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ORDEN DEL DÍA.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
COMUNICADOS.
4.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA
EL RETIRO DE UNA INICIATIVA.
5.- UNO, DE LA DIPUTADA CON LICENCIA EDNA MARIANA GUTÍERREZ RODRÍGUEZ, MEDIANTE
EL CUAL SOLICITA SU REINCORPORACIÓN A SU CARGO COMO DIPUTADA.
6.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, MEDIANTE EL CUAL
INFORMA SU RENUNCIA AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
7.- CINCUENTA Y CUATRO, 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 DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO.

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE
2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE
2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.
7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.
7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.

7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.
7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.
7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.
7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.
7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.
7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.
7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.
7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
CASTAÑEDA.
7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.
7.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVIRA DE LA ROSA.
7.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUÍ.
7.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.
7.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.

7.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
7.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.
7.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.
7.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.
7.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.
7.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 ABRIL DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
7.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.
7.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
7.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.
7.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE
DE 2018 PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.
7.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.
7.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.

7.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
7.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
7.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
7.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
7.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
7.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ.
7.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
7.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.
8.- UNO, DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE
EL CUAL DA RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO.
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.
9.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE
UN ACUERDO APROBADO POR SU PLENO.
10.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN INE/CG187/2020 Y SU ANEXO.
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11. INFORME ANUAL DEL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.
12.- INFORME ANUAL DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, PRESIDENTA DE LA
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.
INICIATIVAS
“13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE PROTOCOLOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PROVENIENTE DEL PRIMER
PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD
PRIVADA DE LA CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL TURNO Y
MODIFICACIÓN DE TURNO DE INICIATIVAS A COMISIONES DICTAMINADORAS; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX AL
ARTÍCULO 10 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO
382 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR
GÓMEZ OTEGUI.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DISPOSICIONES DE LA LEY
DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN EL DISTRITO
FEDERAL Y LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
20.- CON 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL
ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 214 Y 215
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 Y 36;
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 16, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 Y SE AGREGA UN ARTÍCULO 19 BIS A
LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGA EL ARTICULO 9BIS DE LA LEY
DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 DEL CÓDIGO
PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 12, Y EL
ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL
APARTADO A DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 38, 39 Y 40,
TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL
ARTÍCULO 36 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL
AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA LEY DE GARANTÍA DE
EMPLEO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS FRACCIONES A LOS
ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, REFERENTE A LA PROHIBICIÓN O EDUCACIÓN POR LA
QUE SE ADICIONAN EL CAPÍTULO XVII QUÁTER, AL TÍTULO SEGUNDO, Y LOS ARTÍCULOS 76
DECIMOPRIMERO, 76 DECIMOSEGUNDO, 76 DECIMOTERCERO, 76 DECIMOCUARTO, 76
DECIMOQUINTO, 76 DECIMOSEXTO Y 76 DECIMOSÉPTIMO; TODOS A LA LEY DE SALUD DEL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE OBESIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO
44 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

35.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE
MODIFICA EL ARTÍCULO 114, SE DEROGA EL ARTÍCULO 115 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS
114 BIS, 114 TER; EL CAPÍTULO III BIS AL TÍTULO SÉPTIMO, LOS ARTÍCULOS 115 BIS, 115 TER
Y 115 QUÁTER, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE NUTRICIÓN;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 14 Y 19 DE LA LEY
DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN AL LIBRO SEGUNDO PARTE
ESPECIAL; EL TÍTULO III BIS, EL CAPÍTULO I Y LOS ARTÍCULOS 159 BIS, 159 TER, 159 QUÁTER,
159 QUINTUS, 159 SEXTUS Y 159 SÉPTIMUS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 201 BIS DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR
EQUIPARADA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8º DE LA LEY DE LAS
PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÈXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN EL CAPÍTULO XVII TER, AL
TÍTULO SEGUNDO, Y LOS ARTÍCULOS 76 OCTAVUS, 76 NOVENUS Y 76 DECIMUS, TODOS A
LA LEY DE SALUD DE DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA HIPERTENSIÓN ARTERIAL; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD Y CUERPOS ESPECIALIZADOS DE
PRIMERA RESPUESTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LETICIA
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, ISABELA ROSALES
HERRERA Y LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN Y TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL
ARTÍCULO 103 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
45.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL
ARTÍCULO 350 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AÑADE LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO
29 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO XXIV AL
TÍTULO SEGUNDO, CON LOS ARTÍCULOS 89 BIS Y 89 TER A LA LEY DE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y EL CÓDIGO PENAL DEL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE
CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGISTRO DE VEHÍCULOS
AÉREOS NO TRIPULADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
52.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA REGULAR
LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 11, 17,
28, 35, 40, 41, 42, 50 TER, 56, 57, 58, 61 BIS Y 62 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

54.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV Y SE
RECORRE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 TER A LA LEY ORGÁNICA DE LAS
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
55.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN FUNCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN COLONIAS CON MAYOR ÍNDICE DE VULNERABILIDAD Y ALBERGUES
PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
56.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII AL
ARTÍCULO 13 Y EL CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
57.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL
ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 11 Y SE REFORMA EL
ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ISABELA ROSALES HERRERA, MARÍA DE LOURDES PAZ
REYES Y LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ Y LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DÍAZ DE LEÓN Y JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
DICTÁMENES
“58.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS
ATRIBUCIONES Y FACULTADES, REALICEN LAS OBRAS Y O GENEREN LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA OFRECER OPCIONES DE BICIESTACIONAMIENTOS A LOS
USUARIOS DE LA CICLOVÍA EMERGENTE DE LA AVENIDA INSURGENTES DE ESTA
CIUDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
59.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA
DE GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS ACCIONES PARA PREVENIR CONTAGIOS MASIVOS
EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
60.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO, DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, PRESENTE
UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS AL INTERIOR DE LA ESTACIÓN
TACUBAYA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO EL
DÍA 10 DE MARZO DE 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.”

ACUERDOS
“61.- DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN
DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER PRESENCIAL DEL PLENO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TENER VERIFICATIVO EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020.”
PROPOSICIONES
“62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y AL
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA
PLATAFORMA DE CONSULTA DIGITAL DENOMINADA: “COMPARADOR DE CONTRATOS DE
ADHESIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO LLAMADO A LA PROCURADURÍA
FEDERAL PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO (PROFEDET) Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO
DEL GOBIERNO FEDERAL A FIN DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE PADECEN
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A REVISAR EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE UNA
MULTA E INHABILITACIÓN LA EMPRESA NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE
C.V; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE MERCADOS PÚBLICOS SE
ESTABLEZCA UNA ESTRATEGIA ESPECÍFICA PARA EL MERCADO NO. 1 LAGUNILLA “ROPAS
Y TELAS” CONSIDERANDO SU TAMAÑO Y LA AFLUENCIA DE ESTE A FIN DE AUTORIZAR LA
APERTURA DE UN NÚMERO MAYOR DE PUERTAS COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN CIVIL;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE
MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA (SEP) Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, FORTALEZCAN LAS
ACCIONES DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y MITIGACIÓN DE LA DESERCIÓN Y EL ABANDONO
ESCOLAR, A CONSECUENCIA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS
SARS-COV2 (COVID-19) DE CARA EL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2020 – 2021; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LA SECRETARIA DE SALUD GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME
SOBRE LAS GESTIONES Y ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LA CELEBRACIÓN ACUERDO
DE COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR, A FIN DE
GARANTIZAR LOS SERVICIOS MÉDICOS GRATUITOS A LOS COMERCIANTES POPULARES,
ARTESANOS, PRESTADORES POR CUENTA PROPIA, TAXISTAS U OPERADORES DE
TRANSPORTE PUBLICO CONCESIONADO O SIMILARES; RADICADOS EN LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, ASÍ COMO A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y
ATRIBUCIONES, SE REALICE UNA VISITA DE VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON
DISTINTOS ORDENAMIENTOS LEGALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ
OTEGUI.
69.- 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 EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES
NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA PONER A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE H.
CONGRESO, LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE POR LA CONMEMORACIÓN DE LOS
SISMOS DE 1985 Y 2017, EN RAZÓN DEL DÍA DE CONSTRUIR COMUNIDAD; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO),
RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PARA QUE REALICEN OPERATIVOS PERMANENTES PARA
EVITAR EL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA EN LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS QUE INVESTIGUE SI EL LIC. ARTURO TAPIA
LUGO, DIRECTOR DE DIFUSIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DE LA
CNDH, COMETIÓ DE ACTOS DE MISOGINIA Y VIOLENCIA HACIA MUJERES Y, DE RESULTAR
RESPONSABLE, SEA CESADO DE SU CARGO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JORGE
GAVIÑO AMBRIZ, GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, Y VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA; LOS DIPUTADOS AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS Y MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA
VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO; LOS DIPUTADOS JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, LETICIA
ESTRADA HERNÁNDEZ Y MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE
BRINDE AYUDA REFERENTE AL PROGRAMA EMERGENTE “SEGURO DE DESEMPLEO” A
LOCATARIOS DEL MERCADO LAGUNILLA NO.1 QUE SE HAN VISTO AFECTADOS POR LA
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, ANTE LA EMERGENCIA SARS-COV2 (COVID19); SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC,
ENVIAR UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL MERCADO SAN
JUAN, LOCALIZADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, EL CUAL FUE
DEMOLIDO PRODUCTO DEL SISMO DE 2017, ADEMÁS DE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN
DEL MISMO Y REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LOS LOCATARIOS PARA DAR A CONOCER
LOS PROGRESOS DEL PROYECTO Y ASÍ GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL TRABAJO,
TAL Y COMO LO MARCA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE
MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL MTRO. VIDAL LLERENAS
MORALES, ALCALDE EN AZCAPOTZALCO, PARA QUE INFORMEN Y CONSULTEN A LOS
VECINOS DE LAS VIALIDADES Y COLONIAS SOBRE LAS QUE SE CONSTRUYE EL PROYECTO
DE CICLOVÍA MANUEL SALAZARHACIENDA SOTELO, A EFECTO DE CONOCER Y ATENDER
SUS INQUIETUDES Y, EN SU CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ANTE POSIBLES
AFECTACIONES GENERADAS POR LA OBRA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA
SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE
PRESENTE UN INFORME DETALLADO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO
MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ SANCIONAR E INHABILITAR A LA EMPRESA NEXOS,
SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V.; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL Y LA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A FIN DE LLEVAR ACCIONES EN FAVOR DEL MERCADO DE LA
LAGUNILLA NO.1 “ROPAS Y TELAS”; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ARMANDO TONATIUH
GONZÁLEZ CASE Y ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTEN ACCIONES DESTINADAS A LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA DE CONSTRUIR COMUNIDAD EN RAZÓN DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS SISMOS
DE 1985 Y 2017; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR
HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE ATIENDA LAS REITERADAS SOLICITUDES VECINALES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y
AMPLIACIÓN EN EL NÚMERO DE LUMINARIAS, ASI COMO PARA LA INSTALACIÓN DE
ALARMAS VECINALES Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN CASAS Y NEGOCIOS EN
DIVERSAS COLONIAS DE ESA DEMARCACIÓN TERRITORIAL COMO MEDIDA FUNDAMENTAL
PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE
ECHARTEA Y AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
79.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO, I LEGISLATURA, PARA QUE EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021, SE
CONSIDERE UN FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO PARA HACER FRENTE A LAS
REPERCUSIONES ECONÓMICAS GENERADAS POR LA PANDEMIA; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
80.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
TERESA MONROY RAMÍREZ Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C. VÍCTOR
HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN SANITARIA A
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CON GIRO DE IMPACTO ZONAL, UBICADOS EN DICHA
DEMARCACIÓN, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLEN CON LAS MEDIDAS
SANITARIAS IMPUESTAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA
PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE FORTALEZCA SU PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN CORRESPONDIENTE, CON LAS RECOMENDACIONES QUE HA EMITIDO LA
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS
MEDIDAS ADOPTADAS EN CENTROS PENITENCIARIOS EN LAS 32 ENTIDADES DE LA
REPÚBLICA, PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA ANTE EL VIRUS
SARS-COV2 (COVID 19); SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA
SHEIMBUM PARDO, PARA QUE MANTENGA EN SUS CARGOS A LAS Y LOS COORDINADORES
Y PROMOTORES EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL PROGRAMA SOCIAL
“PONTE PILA”; ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INICIE INVESTIGACIÓN SOBRE PRESUNTAS FALTAS
ADMINISTRATIVAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
83.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A
INFORMAR RESPECTO A DIVERSAS ACCIONES POR LAS QUE SE BUSCA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD Y LA SALUD DE PERSONAS INTERNADAS EN CENTROS DE REHABILITACIÓN DE
LA CDMX; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
84.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL ALCALDE DE LA
DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ SANTIAGO TABOADA CORTINA Y A LA TITULAR DEL
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO TERESA
MONROY RAMÍREZ QUE REALICEN CONJUNTAMENTE UNA INSPECCIÓN A LOS GIROS
MERCANTILES CON RAZÓN SOCIAL; HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES Y
CROWNE PLAZA HOTEL DE MÉXICO UBICADOS EN DAKOTA 95 COLONIA NÁPOLES
DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ, PARA CONSTATAR SI CUMPLEN CON LAS MEDIDAS
SANITARIAS Y AMBIENTALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH
GONZÁLEZ
CASE,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
85.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE
LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE
CONSTITUYAN A LA BREVEDAD EL COMITÉ DEL DEPORTE EN SU RESPECTIVA
DEMARCACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II, ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
86.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD MANUEL
BARTLETT DIAZ, PARA QUE NO SE REALICE NINGÚN AUMENTO EN LOS COBROS DE LAS
TARIFAS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, NO SE REALICEN
CORTES DE SUMINISTRO Y SEAN MEJORADOS LOS TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS Y EN
LOS CASO DE MAYOR VULNERABILIDAD SEAN CONDONADOS LOS PAGOS, PARA APOYAR
LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE
LA PANDEMIA DE COVID – 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

87.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
TERESA MONROY RAMÍREZ Y A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C. LAYDA
ELENA SANSORES SAN ROMÁN, PARA QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN SANITARIA AL
ESTABLECIMIENTO MERCANTIL CON GIRO DE IMPACTO ZONAL “BAR 27 SANTA FE” UBICADO
EN CALLE GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA 1205 DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON
LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLE CON LAS MEDIDAS SANITARIAS IMPUESTAS POR
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ
CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
88.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA EL ALCANCE DE
LAS FACULTADES CONCURRENTES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 2° FRACCIÓN VI, DE LA
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, EN RELACIÓN CON LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 188, FRACCIONES X Y XXV; Y CON EL ARTÍCULO 191
FRACCIONES IV, XVIII, XXI, XXV Y XXVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO
Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO
EN EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
89.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO
AMBIENTE, SALUD Y OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ
COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS
COMPETENCIAS
PROMUEVAN
CAMPAÑAS
PERMANENTES
DE
CONCIENTIZACIÓN Y DIFUSIÓN ENTRE LA POBLACIÓN, SOBRE OPCIONES ECOLÓGICAS
PARA RECOGER Y DESECHAR LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DE MASCOTAS Y EN SU CASO,
EVALUAR LA POSIBILIDAD DE COLOCAR DIGESTORES BIOLÓGICOS O BIODIGESTORES EN
LOS PRINCIPALES CAMELLONES, DEPORTIVOS Y PARQUES CANINOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; PARA COMBATIR LA UTILIZACIÓN MASIVA
DE BOLSAS DE PLÁSTICO QUE SE DESECHAN Y ACUMULAN SOBRE LA VÍA PÚBLICA,
PROVOCANDO LA CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE Y LA INMINENTE AFECTACIÓN Y
DETERIORO DE LA SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
90.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EMITIR A LA
BREVEDAD EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
91.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS
IMPLEMENTE UN PROYECTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA RESERVA NATURAL DE
LOS EJIDOS DE XOCHIMILCO Y SAN GREGORIO ATLAPULCO, A EFECTO DE REACTIVAR LA
ECONOMÍA DE LA ZONA, EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

92.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA
COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN
COORDINACIÓN CON LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO CON LAS AUTORIDADES
COMPETENTES DEL GOBIERNO LOCAL, COMIENCEN A LA BREVEDAD LAS GESTIONES
NECESARIAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN CADA
ALCALDÍA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
93.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A DESARROLLAR A LA BREVEDAD, UN PLAN EXHAUSTIVO DE
BÚSQUEDA DE PERSONAS PARA LA ZONA DEL AJUSCO, UBICADA EN EL EXTREMO
SUROESTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA PARTICIPACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS
FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS, EN RESPUESTA A LOS HECHOS SUSCITADOS EL
PASADO 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
94.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES
TERRITORIALES; PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN COORDINACIÓN CON
EL INSTITUTO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES REALICEN CAMPAÑAS DE
DIFUSIÓN Y ACCIONES PARA PREVENIR Y ATENDER EL INCREMENTO DE LAS ADICIONES
COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
95.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, A
IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS TITULARES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO IMPACTO CONOZCAN LA ALTERNATIVA DE
REGISTRARSE DE MANERA VOLUNTARIA Y GRATUITA AL PADRÓN DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE BASADO EN EL PRINCIPIO DE BUENA FE, PARA SU AUTORREGULACIÓN Y
DISFRUTE DE LOS BENEFICIOS QUE ELLO IMPLICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
96.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE
EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS
A EFECTO DE QUE LAS ESCUELAS PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR,
NO OBLIGUEN A COMPRAR UNIFORMES A LOS ESTUDIANTES PARA QUE ÉSTOS PUEDAN
TOMAR CLASES BAJO LA MODALIDAD A DISTANCIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR
2020-2021, TRANSGREDIENDO CON ELLO SU DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

97.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
REALIZAR OPERATIVOS DE VIGILANCIA QUE CONSTATEN EL AFORO Y GIRO PRINCIPAL QUE
DEBEN SEGUIR LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CON VENTA DE ALCOHOL, EN LA
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y LAS DEMARCACIONES QUE TENGAN COLONIAS
IDENTIFICADAS EN ATENCIÓN PRIORITARIAS POR COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.”
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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, DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL
RETIRO DE UNA INICIATIVA.
5.- UNO, DE LA DIPUTADA CON LICENCIA EDNA MARIANA GUTÍERREZ RODRÍGUEZ, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA SU REINCORPORACIÓN A SU CARGO COMO DIPUTADA.
6.- UNO, DEL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA SU
RENUNCIA AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
7.- CINCUENTA Y CUATRO, 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
DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO.
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
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7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.
7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.
7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.
7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.
7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.
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7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.
7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.
7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.
7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.
7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.
7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.
7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.
7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.
7.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE FEBRERO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVIRA DE LA ROSA.
7.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUÍ.

3 de 22

SEGUNDO PERIODO DE RECESO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO.

26 DE AGOSTO DE 2020

7.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.
7.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.
7.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
7.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.
7.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.
7.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.
7.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.
7.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 ABRIL DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
7.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO.
7.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
7.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.
7.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 18 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.
7.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.
7.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
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7.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.
7.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
7.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.
7.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
7.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
7.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ.
7.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.
7.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.
8.- UNO, DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL
DA RESPUESTA A UN PUNTO DE ACUERDO.
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.
9.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN
ACUERDO APROBADO POR SU PLENO.
10.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA NOTIFICACIÓN DE
LA RESOLUCIÓN INE/CG187/2020 Y SU ANEXO.
11. INFORME ANUAL DEL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.
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12.- INFORME ANUAL DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, PRESIDENTA DE LA MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO.
INICIATIVAS
“13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PROTOCOLOS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PROVENIENTE DEL PRIMER PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA
CIUDAD DE MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL TURNO Y MODIFICACIÓN DE TURNO DE
INICIATIVAS A COMISIONES DICTAMINADORAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 10 Y
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 382 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
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18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DISPOSICIONES DE LA LEY DE
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN EL DISTRITO FEDERAL Y
LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO PARA
LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.
20.- CON 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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y LA DE SALUD.
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 47 DE
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA DE SALUD.
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 214 Y 215 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35 Y 36; DE LA LEY
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO CASTAÑEDA.
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
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24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
16, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 19 Y SE AGREGA UN ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY DE
CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA LOCAL.
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGA EL ARTICULO 9BIS DE LA LEY DE
PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 DEL CÓDIGO PENAL
DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 12, Y EL ARTÍCULO 17,
FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL APARTADO A DEL
ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 38, 39 Y 40, TODOS DE
LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN
ECOLÓGICA Y ANIMAL.
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30.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 36 DE
LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA.
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA LEY DE GARANTÍA DE EMPLEO
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA
ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 74 Y 75
DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, REFERENTE A LA PROHIBICIÓN O EDUCACIÓN POR LA QUE SE
ADICIONAN EL CAPÍTULO XVII QUÁTER, AL TÍTULO SEGUNDO, Y LOS ARTÍCULOS 76 DECIMOPRIMERO,
76 DECIMOSEGUNDO, 76 DECIMOTERCERO, 76 DECIMOCUARTO, 76 DECIMOQUINTO, 76
DECIMOSEXTO Y 76 DECIMOSÉPTIMO; TODOS A LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE OBESIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 44 DE
LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
35.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 114, SE DEROGA EL ARTÍCULO 115 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 114 BIS, 114 TER; EL
CAPÍTULO III BIS AL TÍTULO SÉPTIMO, LOS ARTÍCULOS 115 BIS, 115 TER Y 115 QUÁTER, TODOS DE LA
LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE NUTRICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 14 Y 19 DE LA LEY DE SALUD
MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN AL LIBRO SEGUNDO PARTE
ESPECIAL; EL TÍTULO III BIS, EL CAPÍTULO I Y LOS ARTÍCULOS 159 BIS, 159 TER, 159 QUÁTER, 159
QUINTUS, 159 SEXTUS Y 159 SÉPTIMUS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE SALUD.
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 201 BIS DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8º DE LA LEY DE LAS PERSONAS
JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÈXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD.
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN EL CAPÍTULO XVII TER, AL TÍTULO
SEGUNDO, Y LOS ARTÍCULOS 76 OCTAVUS, 76 NOVENUS Y 76 DECIMUS, TODOS A LA LEY DE SALUD
DE DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA HIPERTENSIÓN ARTERIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EFRAÍN
MORALES SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
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42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD Y CUERPOS ESPECIALIZADOS DE PRIMERA RESPUESTA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ,
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, ISABELA ROSALES HERRERA Y LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN Y TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 103 Y SE
REFORMA EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
45.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN
SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DEL CÓDIGO CIVIL
PARA 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.
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO
350 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AÑADE LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 29 DE LA
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO XXIV AL TÍTULO
SEGUNDO, CON LOS ARTÍCULOS 89 BIS Y 89 TER A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y EL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE
VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE REGISTRO DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
52.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE
INFORMACIÓN CREDITICIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 11, 17, 28, 35, 40,
41, 42, 50 TER, 56, 57, 58, 61 BIS Y 62 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
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VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ
TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN
DE JUSTICIA.
54.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV Y SE RECORRE LA
FRACCIÓN SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 134 TER A LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
55.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN FUNCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
COLONIAS CON MAYOR ÍNDICE DE VULNERABILIDAD Y ALBERGUES PARA GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA.
56.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 13 Y
EL CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DÍAZ DE LEÓN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.
57.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 47 DE
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE
ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 11 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS
ISABELA ROSALES HERRERA, MARÍA DE LOURDES PAZ REYES Y LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ
Y LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN Y JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
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DICTÁMENES
“58.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES,
REALICEN LAS OBRAS Y O GENEREN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OFRECER OPCIONES DE
BICIESTACIONAMIENTOS A LOS USUARIOS DE LA CICLOVÍA EMERGENTE DE LA AVENIDA
INSURGENTES DE ESTA CIUDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
59.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS
ACCIONES PARA PREVENIR CONTAGIOS MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA
CIUDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
60.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PARA SOLICITAR A LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC)
METRO, DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, PRESENTE UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS
HECHOS OCURRIDOS AL INTERIOR DE LA ESTACIÓN TACUBAYA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2020; QUE PRESENTA LA COMISIÓN
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.”
ACUERDOS
“61.- DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER PRESENCIAL DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A TENER VERIFICATIVO EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020.”
PROPOSICIONES
“62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y AL INSTITUTO FEDERAL
DE TELECOMUNICACIONES, A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES,
IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONSULTA DIGITAL
DENOMINADA: “COMPARADOR DE CONTRATOS DE ADHESIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO LLAMADO A LA PROCURADURÍA FEDERAL PARA LA
DEFENSA DEL TRABAJO (PROFEDET) Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO FEDERAL A
FIN DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE PADECEN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A REVISAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE UNA MULTA E INHABILITACIÓN LA EMPRESA
NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO
LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA.
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS
DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE MERCADOS PÚBLICOS SE ESTABLEZCA UNA ESTRATEGIA
ESPECÍFICA PARA EL MERCADO NO. 1 LAGUNILLA “ROPAS Y TELAS” CONSIDERANDO SU TAMAÑO Y
LA AFLUENCIA DE ESTE A FIN DE AUTORIZAR LA APERTURA DE UN NÚMERO MAYOR DE PUERTAS
COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN CIVIL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
66.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA
RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE DE MANERA COORDINADA, FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y
MITIGACIÓN DE LA DESERCIÓN Y EL ABANDONO ESCOLAR, A CONSECUENCIA DE LA CONTINGENCIA
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) DE CARA EL INICIO DEL CICLO
ESCOLAR 2020 – 2021; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA
SECRETARIA DE SALUD GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME SOBRE LAS GESTIONES Y
ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LA CELEBRACIÓN ACUERDO DE COORDINACIÓN CON EL
INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR, A FIN DE GARANTIZAR LOS SERVICIOS MÉDICOS
GRATUITOS A LOS COMERCIANTES POPULARES, ARTESANOS, PRESTADORES POR CUENTA PROPIA,
TAXISTAS U OPERADORES DE TRANSPORTE PUBLICO CONCESIONADO O SIMILARES; RADICADOS EN
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LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA,
CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA ALCALDÍA
CUAUHTÉMOC, ASÍ COMO A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, SE REALICE UNA VISITA
DE VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON DISTINTOS ORDENAMIENTOS LEGALES; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
69.- 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 EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA PONER
A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE H. CONGRESO, LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE
POR LA CONMEMORACIÓN DE LOS SISMOS DE 1985 Y 2017, EN RAZÓN DEL DÍA DE CONSTRUIR
COMUNIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL
TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), RICARDO SHEFFIELD
PADILLA, PARA QUE REALICEN OPERATIVOS PERMANENTES PARA EVITAR EL ALZA DE LOS PRECIOS
DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS QUE INVESTIGUE SI EL LIC. ARTURO TAPIA LUGO, DIRECTOR DE
DIFUSIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DE LA CNDH, COMETIÓ DE ACTOS DE
MISOGINIA Y VIOLENCIA HACIA MUJERES Y, DE RESULTAR RESPONSABLE, SEA CESADO DE SU
CARGO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JORGE GAVIÑO AMBRIZ, GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, Y
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; LOS DIPUTADOS AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, MARÍA
GABRIELA SALIDO MAGOS Y MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA
PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO; LOS DIPUTADOS JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ Y
MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y LA
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.
72.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE BRINDE AYUDA
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REFERENTE AL PROGRAMA EMERGENTE “SEGURO DE DESEMPLEO” A LOCATARIOS DEL MERCADO
LAGUNILLA NO.1 QUE SE HAN VISTO AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO
ESENCIALES, ANTE LA EMERGENCIA SARS-COV2 (COVID-19); SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
73.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, ENVIAR UN INFORME
PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL MERCADO SAN JUAN, LOCALIZADO EN EL
PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, EL CUAL FUE DEMOLIDO PRODUCTO DEL SISMO DE
2017, ADEMÁS DE LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO Y REALIZAR MESAS DE TRABAJO
CON LOS LOCATARIOS PARA DAR A CONOCER LOS PROGRESOS DEL PROYECTO Y ASÍ GARANTIZAR
EL DERECHO HUMANO AL TRABAJO, TAL Y COMO LO MARCA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
74.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL MTRO. VIDAL LLERENAS MORALES, ALCALDE EN
AZCAPOTZALCO, PARA QUE INFORMEN Y CONSULTEN A LOS VECINOS DE LAS VIALIDADES Y
COLONIAS SOBRE LAS QUE SE CONSTRUYE EL PROYECTO DE CICLOVÍA MANUEL
SALAZARHACIENDA SOTELO, A EFECTO DE CONOCER Y ATENDER SUS INQUIETUDES Y, EN SU CASO,
OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ANTE POSIBLES AFECTACIONES GENERADAS POR LA
OBRA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
75.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE PRESENTE UN
INFORME DETALLADO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE
DETERMINÓ SANCIONAR E INHABILITAR A LA EMPRESA NEXOS, SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA,
S.A. DE C.V.; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
76.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y LA DE
DESARROLLO ECONÓMICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A FIN DE LLEVAR
ACCIONES EN FAVOR DEL MERCADO DE LA LAGUNILLA NO.1 “ROPAS Y TELAS”; SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE Y ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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77.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA QUE IMPLEMENTEN ACCIONES DESTINADAS A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE CONSTRUIR
COMUNIDAD EN RAZÓN DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS SISMOS DE 1985 Y 2017; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
78.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA,
PARA QUE ATIENDA LAS REITERADAS SOLICITUDES VECINALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN EN EL NÚMERO DE LUMINARIAS, ASI
COMO PARA LA INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN CASAS
Y NEGOCIOS EN DIVERSAS COLONIAS DE ESA DEMARCACIÓN TERRITORIAL COMO MEDIDA
FUNDAMENTAL PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO TABE
ECHARTEA Y AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
79.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO, I LEGISLATURA, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021, SE CONSIDERE UN FONDO DE EMERGENCIA
TRANSITORIO PARA HACER FRENTE A LAS REPERCUSIONES ECONÓMICAS GENERADAS POR LA
PANDEMIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
80.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TERESA MONROY
RAMÍREZ Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, PARA
QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CON GIRO DE
IMPACTO ZONAL, UBICADOS EN DICHA DEMARCACIÓN, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE
CUMPLEN CON LAS MEDIDAS SANITARIAS IMPUESTAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
81.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE FORTALEZCA SU PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CORRESPONDIENTE,
CON LAS RECOMENDACIONES QUE HA EMITIDO LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS,
SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN CENTROS PENITENCIARIOS EN
LAS 32 ENTIDADES DE LA REPÚBLICA, PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA
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GENERADA ANTE EL VIRUS SARS-COV2 (COVID 19); SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD
ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
82.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEIMBUM PARDO, PARA QUE
MANTENGA EN SUS CARGOS A LAS Y LOS COORDINADORES Y PROMOTORES EN LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL PROGRAMA SOCIAL “PONTE PILA”; ASÍ COMO AL TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INICIE
INVESTIGACIÓN SOBRE PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
83.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A INFORMAR
RESPECTO A DIVERSAS ACCIONES POR LAS QUE SE BUSCA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA
SALUD DE PERSONAS INTERNADAS EN CENTROS DE REHABILITACIÓN DE LA CDMX; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
84.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL ALCALDE DE LA DEMARCACIÓN BENITO
JUÁREZ SANTIAGO TABOADA CORTINA Y A LA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO TERESA MONROY RAMÍREZ QUE REALICEN
CONJUNTAMENTE UNA INSPECCIÓN A LOS GIROS MERCANTILES CON RAZÓN SOCIAL; HOTEL
HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES Y CROWNE PLAZA HOTEL DE MÉXICO UBICADOS EN DAKOTA 95
COLONIA NÁPOLES DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ, PARA CONSTATAR SI CUMPLEN CON LAS
MEDIDAS SANITARIAS Y AMBIENTALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH
GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
85.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE CONSTITUYAN A LA
BREVEDAD EL COMITÉ DEL DEPORTE EN SU RESPECTIVA DEMARCACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LA
FRACCIÓN II, ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO FEDERAL;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
86.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD MANUEL BARTLETT DIAZ, PARA
QUE NO SE REALICE NINGÚN AUMENTO EN LOS COBROS DE LAS TARIFAS POR EL SERVICIO DE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, NO SE REALICEN CORTES DE SUMINISTRO Y SEAN
MEJORADOS LOS TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS Y EN LOS CASO DE MAYOR VULNERABILIDAD SEAN
CONDONADOS LOS PAGOS, PARA APOYAR LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LAS Y LOS HABITANTES DE
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LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE LA PANDEMIA DE COVID – 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
87.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR
DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TERESA MONROY
RAMÍREZ Y A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C. LAYDA ELENA SANSORES SAN
ROMÁN, PARA QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN SANITARIA AL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL CON
GIRO DE IMPACTO ZONAL “BAR 27 SANTA FE” UBICADO EN CALLE GUILLERMO GONZÁLEZ
CAMARENA 1205 DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLE
CON LAS MEDIDAS SANITARIAS IMPUESTAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
88.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE LE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA EL ALCANCE DE LAS FACULTADES
CONCURRENTES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 2° FRACCIÓN VI, DE LA LEY GENERAL DE
DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 188,
FRACCIONES X Y XXV; Y CON EL ARTÍCULO 191 FRACCIONES IV, XVIII, XXI, XXV Y XXVI DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
89.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE, SALUD Y
OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS
PROMUEVAN CAMPAÑAS PERMANENTES DE CONCIENTIZACIÓN Y DIFUSIÓN ENTRE LA POBLACIÓN,
SOBRE OPCIONES ECOLÓGICAS PARA RECOGER Y DESECHAR LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DE
MASCOTAS Y EN SU CASO, EVALUAR LA POSIBILIDAD DE COLOCAR DIGESTORES BIOLÓGICOS O
BIODIGESTORES EN LOS PRINCIPALES CAMELLONES, DEPORTIVOS Y PARQUES CANINOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; PARA COMBATIR LA UTILIZACIÓN
MASIVA DE BOLSAS DE PLÁSTICO QUE SE DESECHAN Y ACUMULAN SOBRE LA VÍA PÚBLICA,
PROVOCANDO LA CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE Y LA INMINENTE AFECTACIÓN Y DETERIORO DE
LA SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
90.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EMITIR A LA BREVEDAD EL
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REGLAMENTO DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
91.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL GOBIERNO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS IMPLEMENTE UN PROYECTO
DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA RESERVA NATURAL DE LOS EJIDOS DE XOCHIMILCO Y SAN
GREGORIO ATLAPULCO, A EFECTO DE REACTIVAR LA ECONOMÍA DE LA ZONA, EN ARMONÍA CON EL
MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
92.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN
DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ
COMO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO LOCAL, COMIENCEN A LA BREVEDAD
LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN CADA
ALCALDÍA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
93.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN
DE BÚSQUEDA DE PERSONAS Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A DESARROLLAR A LA BREVEDAD, UN PLAN EXHAUSTIVO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
PARA LA ZONA DEL AJUSCO, UBICADA EN EL EXTREMO SUROESTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON
LA PARTICIPACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS, EN
RESPUESTA A LOS HECHOS SUSCITADOS EL PASADO 18 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
94.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES TERRITORIALES; PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LAS ADICCIONES REALICEN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y ACCIONES PARA PREVENIR Y ATENDER
EL INCREMENTO DE LAS ADICIONES COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID19;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
95.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE
INFORMACIÓN PARA QUE LOS TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO
IMPACTO CONOZCAN LA ALTERNATIVA DE REGISTRARSE DE MANERA VOLUNTARIA Y GRATUITA AL
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PADRÓN DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE BASADO EN EL PRINCIPIO DE BUENA FE, PARA SU
AUTORREGULACIÓN Y DISFRUTE DE LOS BENEFICIOS QUE ELLO IMPLICA; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
96.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS
ESCUELAS PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, NO OBLIGUEN A COMPRAR
UNIFORMES A LOS ESTUDIANTES PARA QUE ÉSTOS PUEDAN TOMAR CLASES BAJO LA MODALIDAD
A DISTANCIA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2020-2021, TRANSGREDIENDO CON ELLO SU
DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
97.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR OPERATIVOS
DE VIGILANCIA QUE CONSTATEN EL AFORO Y GIRO PRINCIPAL QUE DEBEN SEGUIR LOS
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CON VENTA DE ALCOHOL, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y
LAS DEMARCACIONES QUE TENGAN COLONIAS IDENTIFICADAS EN ATENCIÓN PRIORITARIAS POR
COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día diecinueve de
agosto del año dos mil veinte, con una asistencia de 18 Diputadas y Diputados, la
Presidencia declaró abierta la sesión y se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando
constancia que estuvo compuesta por 82 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión
anterior.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron por parte de la Dirección General
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 90
comunicados, mediante los cuales dan respuesta a los asuntos aprobados por el Pleno, y
fueron remitidos a las y a los Diputados proponentes para los efectos a que hubiere lugar.
Acto seguido, la Presidencia informó e instruyó a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios a que todas y cada una de las iniciativas fueran turnadas a las diversas
Comisiones e insertas de manera íntegra en el Diario de los Debates.
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo Vigésimo Cuarto
Transitorio al decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la
República, suscrita por la Diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el artículo 33 bis de la Ley para la Integración al Desarrollo de las
Personas con Discapacidad del Distrito Federal, suscrita por el Diputado Christian Damián
Von Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman y adicionan los artículos 5 de la Ley de Salud del Distrito Federal y el 3
de la Ley de Acceso a los Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos a las Personas
Residentes en el Distrito Federal que Carecen de Seguridad Social, a efecto de establecer
un banco de medicamentos y progresivamente la prestación gratuita de una canasta básica
de medicamentos para las personas que carecen de seguridad social, suscrita por la
Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y de
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan las fracciones XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y se recorren
las subsecuentes fracciones del artículo 12 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,
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suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad
Sustentable.
De igual forma, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 2°, 8° fracción VI, 9°, 12 y 13 de la Ley de Propiedad
en Condominio de Inmuebles del Distrito Federal, en materia de condominio familiar,
suscrita por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación
Parlamentaria de Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana y Vivienda.
Así también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el numeral 4 Apartado D del artículo 6 de la Constitución Política de
la Ciudad de México en materia de patrimonio familiar, suscrita por la Diputada Leonor
Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas.
Acto seguido, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 17 de la Ley de Asistencia y Prevención
de la Violencia Familiar, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona el Título Décimo Segundo a la Ley de Educación del Distrito Federal, que
constituye el Fondo para la Atención de los Planteles Escolares de la Ciudad de México,
suscrita por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal,
suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura
Física, Recreación y Deporte.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adiciona una fracción al artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez
Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó
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para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se modifican las fracciones I, II y V del artículo 148 bis del Código Penal
para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Distrito
Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Salud.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por la que se reforma el artículo 14 de la Ley de Salud Mental y se reforma la fracción IV y
se adiciona la fracción V del artículo 63 de la Ley de Salud, ambas del Distrito Federal,
suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el cual se reforma el párrafo primero y segundo y la fracción II, se reforma el párrafo
cuarto, séptimo y se adiciona un párrafo noveno de la fracción IV, todas del artículo 118 de
la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, suscrita por la Diputada
Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,
suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable, con opinión de la
Comisión de Igualdad de Género.
En seguida, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma la Ley de Educación para el Distrito Federal y se adiciona la Ley de
Salud del Distrito Federal en materia de vacunación, suscrita por la Diputada Leonor Gómez
Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.
Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma el artículo 49 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de
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MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Mitigación y Adaptación
al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, suscrita por las y
los Diputados Teresa Ramos Arreola, María Guadalupe Chavira de la Rosa, María
Guadalupe Chávez Contreras, Lilia María Sarmiento Gómez, Nazario Norberto Sánchez y
Jesús Ricardo Fuentes, integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente,
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos de la
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Salud.
Asi también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 37, 38 y 80 y se adiciona un inciso al artículo 41,
recorriéndose los subsecuentes de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, suscrita
por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y la de Igualdad de Género.
Inmediatamente, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona una fracción al artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe
Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 8 y el 23 de la Ley que regula el funcionamiento de los
centros de atención y cuidado infantil para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado
Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a las comisiones unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona una fracción al artículo 238 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de
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México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema de Alerta Social de
la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que
reforma los artículos 9 fracción IX, artículo 10 fracción V y artículo 12 fracción VI de la Ley
de Cultura Cívica de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, suscrita por el
Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona los artículos 100 y 101 de la Ley de Salud el Distrito Federal, suscrita
por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y la de Pueblos, Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por la cual se adiciona el artículo 47 bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las
Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y a la Comisión de Salud.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México en materia de sanciones por violencia de género
en el servicio público, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario
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de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Transparencia y Combate a la Corrupción y la de Igualdad de Género.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona un artículo 35 bis al Código Civil para el Distrito Federal, suscrita por
las Diputadas María Guadalupe Chávez Contreras, María Eugenia Rossbach Suárez,
Martha Soledad Ávila Ventura y Donají Ofelia Olivera Reyes, integrantes del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
En seguida, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma y adiciona una fracción al artículo 6 de la Ley de Residuos de la
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.
Asimismo, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adiciona la fracción X al artículo 2, se modifica el título del capítulo III, se adiciona
un último párrafo a la fracción I y se adicionan las fracciones XXVII y XXVIII, recorriéndose
la fracción XXVII para quedar como fracción XXIX del artículo 6 de la Ley de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María
Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal, suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana y Vivienda, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género.
Asi también, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se abroga la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito
Federal y se expide la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de
México, y se modifican diversas disposiciones de la Ley de la Procuraduría Social, la Ley
de Cultura Cívica y el Código Civil para la Ciudad de México, suscrita por la Diputada
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Esperanza Villalobos Pérez y los Diputados Temístocles Villanueva Ramos y José Luis
Rodríguez Díaz de León, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y
Vivienda y la de Administración y Procuración de Justicia.
Inmediatamente, la Presidencia, informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por la que se modifica el concepto del Capítulo XVII del Título Segundo del artículo
75, se deroga el artículo 76 y se adicionan los artículos 76 bis, 76 ter, 76 quáter, el Capítulo
XVII bis al Título Segundo, y los artículos 76 quintus, 76 sextus y 76 septimus, todos a la
Ley de Salud del Distrito Federal, en materia de nutrición, suscrita por el Diputado Efraín
Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Salud.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por la que se adiciona la fracción X del artículo 24 y se recorre la subsecuente, se adiciona
la fracción XXV del artículo 25 y se reforma el artículo 43 de la Ley de Protección a los
Animales de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.
En seguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la
Unión con proyecto de decreto por la que se adiciona el Capítulo III ter al Título Octavo y
los artículos 161 ter, 161 quáter, 161 quintus, 161 sextus y 161 septimus, todos a la Ley
General de Salud en materia de diabetes, suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de
Salud.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por la que se adiciona la fracción XI al artículo 279 del Código Fiscal de la Ciudad
de México, suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA; el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, integrante de la
Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, y la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, todos integrantes de la Comisión de Juventud. La Presidencia, instruyó su
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Hacienda.
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión
con proyecto de decreto pro la que se adiciona el Capítulo III quáter al Título Octavo, los
artículos 161 octavus, 171 novenus y 161 décimus, todos a la Ley General de Salud,
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suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de
la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de internet gratuito, suscrita por el
Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por la que se adiciona el inciso O a la fracción I del artículo 110, se deroga el quinto párrafo
del artículo 198 y se adicionan los artículos 198 bis, 198 ter, 198 quáter y 198 quintus, todos
a la Ley de Salud del Distrito Federal, en materia de control sanitario, suscrita por el
Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Salud.
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 156 y 157 bis del Código Penal para el Distrito Federal,
suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto
por la que se derogan las fracciones I y II, se modifican las fracciones III y IV, se adiciona
la fracción V, todas del artículo 30; se adiciona el artículo 30 bis y se derogan los artículos
31, 32 y 33, todos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, suscrita por el
Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congresos de la
Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1049, 1068, 1069, 1070,
1072, 1073 y 1378 y se adicionan los artículos 1074 bis y 1074 ter, todos del Código de
Comercio, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico.
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 414 y 444 del Código Civil para el Distrito
Federal, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Comedores Sociales y de la Ley de
Huertos Urbanos, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado
José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales y la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección
Ecológica y Animal.
En consecuencia, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 27, 33, 35 y 59 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, en materia de Paridad entre Géneros, suscrita por el Diputado José Luis
Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia,
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para análisis y dictamen
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de
Igualdad de Género.
Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del
dictamen que a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente
a las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones,
realicen las acciones pertinentes, en coordinación con la Secretaría de Gobierno de la
Ciudad de México, la implementación, difusión y operación del programa Sí al desarme, sí
a la paz, y así contribuir en la disminución de la violencia y la posesión de armas de fuego
que puedan poner en riesgo la integridad y la seguridad de los habitantes de la capital del
país, que presenta la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, a lo cual la Presidencia
concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Guerrero Maya a nombre de la Comisión
de Alcaldías y Límites Territoriales para fundamentar el dictamen. Asimismo, con: 17 votos
a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió el dictamen a las autoridades
correspondientes.
Enseguida, fue la discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual se
aprueba la propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
formula un respetuoso exhorto al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, con la finalidad
de que lleve a cabo la revisión de la operación de la Planta de Bombeo de Aguas
Combinadas TIZOC, ubicada en la colonia Tlaxpana, Alcaldía Miguel Hidalgo, a efecto de
que la misma se lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable y en su caso se efectúen
las acciones necesarias para su corrección, que presenta la Comisión de Gestión Integral
del Agua, a lo cual la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez
Melo a nombre de la Comisión de Gestión Integral del Agua para fundamentar el dictamen.
Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió el
dictamen a las autoridades correspondientes.
Asimismo, la Presidencia, informó que los puntos enlistados en los numerales 55 y 78
fueron retirados del Orden del Día.
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Después, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada 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
respetuosamente al Director General del Registro Civil de la Ciudad de México, licenciado
Manuel Becerra García, para que remita informe pormenorizado de las Actas de Defunción
que han sido expedidas por causas de Neumonía Atípica, Influenza, SARS-CoV-2 (COVID19) y/o enfermedades respiratorias, del periodo comprendido del 18 de marzo del 2020 a la
fecha. En votación nominal: con 7 votos a favor, 11 votos en contra y 0 abstenciones, no se
consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen
a la Comisión de Administración Pública Local.
Acto seguido, la Presidencia solicitó al Pleno de la Comisión Permanente, guardar un
minuto de silencio en memoria de las víctimas del COVID-19, en cumplimiento al decreto
publicado en Gaceta Oficial el pasado 17 de agosto, así como la circular de fecha 18 de
agosto del año 2020.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Mujer y de Trabajo y Fomento
al Empleo, para que en el ámbito de sus atribuciones generen y promuevan un programa
de apoyo dirigido a mujeres que por causas de la pandemia del COVID-19 hayan perdido
a su pareja, a fin de facilitar u obviar trámites relativos a atenciones, herencias,
arrendamientos u otros que requieran, así como un programa de empleo para el
sostenimiento de sus familias, suscrita por el Diputado Valentín Maldonado Salgado,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las acciones que
permitan atender el retorno de personas migrantes a la Ciudad de México como
consecuencia de la pandemia por COVID-19. En votación nominal: con 17 votos a favor, 0
en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 17
votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ernesto Alarcón Jiménez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a la Jefatura de Gobierno para que en la medida de sus atribuciones y a
la brevedad posible, redireccione presupuesto a la Secretaría del Trabajo y Fomento al
Empleo de la Ciudad de México, para que ésta a su vez amplíe el Programa de Apoyo
Emergente a Personas no Asalariadas, que han visto afectados sus ingresos por la
suspensión de actividades no esenciales ante la emergencia SARS-COV-2 (COVID-19). En
votación nominal: con 6 votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró
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de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Alessandra Rojo de la
Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación a iniciar el
procedimiento de expulsión del territorio nacional a Bradley Tavis Fiddler, quien se hace
llamar Brad Hunter, hombre de origen australiano, por realizar e incitar a cometer actos de
violencia de género. En votación nominal: con 17 votos a favor, 0 en contra y 0
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia concedió el uso
de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien solicitó a la proponente si aceptaba una
adhesión al punto de acuerdo, sin embargo la proponente no aceptó y le sugirió, se
presentara otro punto de acuerdo. Así también la Presidencia concedió el uso de la voz a
la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, para hablar a favor. Asimismo, con: 17 votos a
favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leonor Gómez Otegui;
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la
que se exhorta cordial y respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Educación
Pública a que en el ámbito de sus facultades y atribuciones establezca las medidas
necesarias para detectar, prevenir y atender la deserción escolar en el ciclo 2020-2021. En
votación nominal: con 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de
urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 16 votos a favor, 0 votos en contra, 0
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a
que hubiese lugar.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Esther Varela
Martínez, para presentar a nombre propio y del Diputado Temístocles Villanueva Ramos,
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA; una proposición con punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución por medio del cual se solicita respetuosamente a la Secretaría
de Movilidad de la Ciudad de México, así como al Director del Sistema de Transporte
Metrobús, a que en el ámbito de sus respectivas competencias analicen la posibilidad de
cambiar la iconografía de la estación Ciudad de los Deportes por algún ícono que no haga
referencia a la violencia contra los animales. En votación nominal: con 15 votos a favor, 0
votos en contra y 0 abstenciones. Asimismo, con: 16 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a
que hubiese lugar.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Patricia Báez
Guerrero, para presentar a nombre de la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana y
de los Diputados Mauricio Tabe Echartea y Jorge Triana Tena, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se cita a comparecer a la Secretaria de Administración
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y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México a fin de que explique los preocupantes
hallazgos en el informe trimestral de avance programático presupuestal al segundo
trimestre de 2020 en materia de las acciones de reorientación presupuestal, gasto en salud,
apoyo financiero y de reactivación económica y utilización de recursos del FONADEN
Ciudad de México como consecuencia de la pandemia global de COVID-19. Asimismo, en
votación nominal: con 7 votos a favor, 8 votos en contra y 0 abstenciones, sin embargo la
Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, solicitó una rectificación de la votación, dando como
resultado un total de 5 votos a favor, 9 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que no se
consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen
a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta a diversas autoridades de educación a garantizar los derechos a la salud
y educación a los alumnos que regresarán a clases en el país luego de la cuarentena por
causa de la pandemia por COVID-19, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Educación y
la de Salud.
De la misma manera, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete
Elizabeth Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México garantizar la atención
psicológica al personal de salud de los hospitales COVID de la Ciudad de México. En
votación nominal: con 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se consideró de
urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 16 votos a favor, 0 votos en contra, 0
abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a
que hubiese lugar
De inmediato, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ernesto Alarcón
Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta a la titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, así como al titular
de la Secretaría de Cultura a tomar acciones encaminadas a la reactivación de teatros en
la Ciudad de México. En votación nominal: con 6 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones,
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Derechos Culturales.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salgado
Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta
respetuosamente al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
para que en coordinación con la alcaldía de Tláhuac, se regularice el servicio de agua
potable de calidad, garantizar su distribución mediante pipas y carros tanque, llevar a cabo
acciones para el desazolve, reparación de drenaje y sustitución de coladeras para el pueblo
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de San Pedro Tláhuac, Santa Catarina de Yecahuiztotl, San Francisco Tlaltenco, San
Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco, Santiago Zapotitlán y San Juan Ixtayopan y las
colonias Zapotitlán, Los Olivos del Mar, Miguel Hidalgo y la Nopalera, ya que, producto de
la pandemia por COVID-19, es necesario garantizar el derecho humano al agua con el
acceso, disposición y saneamiento suficiente, salubre, segura, asequible y de calidad para
el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud. En
votación nominal: con 17 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se consideró de urgente
y obvia resolución. Asimismo, con: 17 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprobó
la propuesta, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que
hubiese lugar.
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero
para presentar a nombre de la Diputada María Gabriela Salido Magos, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; una proposición con punto de acuerdo
de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas
autoridades a fin de corroborar las reglas de operación, directrices y calidad de distribución
y abasto social de leche Liconsa. En votación nominal: con 6 votos a favor,11 en contra y 0
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para
su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad
de Derechos Sociales y la de Abasto y Distribución de Alimentos.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ernesto Alarcón Jiménez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para presentar
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así
como a los titulares de las 16 alcaldías, para llevar a cabo verificaciones de protección civil
en los mercados públicos de la Ciudad de México. En votación nominal: con 15 votos a
favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo,
con: 16 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, Se aprobó la propuesta, y se remitió a
las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Esther Varela
Martínez, a nombre de la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrantes del Grupo
Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se solicita a las personas titulares de las Secretarías
de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Obras y Servicios, así como a las alcaldías de
Iztapalapa y Tláhuac, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen la colocación o
en su caso reubicación de semáforos, señalización y ajustes responsables necesarios en
los accesos y salidas de las estaciones de la Línea 12 que se ubican en la avenida Tláhuac,
con la finalidad de prevenir accidentes y garantizar una movilidad peatonal segura, suscrita
por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache. En votación nominal: con 16 votos a favor, 0
en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. . Asimismo, con:
16 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, Se aprobó la propuesta, y se remitió a las
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
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Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Héctor Barrera
Marmolejo, para presentar a nombre del Diputado Christian Damián Von Roehrich de la
Isla, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; una proposición con
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se exhorta a la Secretaría
del Bienestar, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a
mantener el apoyo a madres trabajadoras y generar programas de empoderamiento
económico para mujeres. La presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Víctor Hugo
Lobo Román, para formularle una pregunta, a lo que el promovente acepto y se adicionó
un resolutivo. En votación nominal: con 6 votos a favor, 8 votos en contra y 0 abstenciones,
no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.
Así mismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Patricia Báez
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad para que a través de la Secretaría
de Cultura y las 16 alcaldías generen las acciones y apoyos necesarios para la reactivación
de los espectáculos teatrales en la ciudad bajo condiciones de seguridad y sanidad
necesarias, a fin de promover y garantizar la cultura y desarrollo económico del gremio
teatral en la ciudad. En votación nominal: con 6 votos a favor, 11 votos en contra, 0
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para
su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales.
De la misma forma, la Presidenta hizo uso de la voz a nombre del Diputado Temístocles
Villanueva Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta
respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México para generar conciencia
y sancionar a las personas que tiren basura en vías públicas fomentando los basureros
clandestinos. En votación nominal: con 16 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones,
se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 15 votos a favor, 0 votos en
contra y 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los
efectos a que hubiese lugar.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Patria Báez
Guerrero, para presentar a nombre el Diputado Mauricio Tabe Echartea y la Diputada María
Gabriela Salido Magos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que esta
Comisión Permanente solicita de manera respetuosa a la Jefa de Gobierno la realización
de mesas de trabajo y concertación de carácter interinstitucional, con autoridades de la
secretaría de Medio Ambiente y Cultura, especialistas, integrantes del Consejo Rector
Ciudadano y vecinas y vecinos colindantes, así como para que se lleve a cabo la consulta
que mandata la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de Participación
Ciudadana y se difunda por todos los medios, la información respecto de su realización,
con el fin de que las y los vecinos opinen de manera informada respecto al proyecto “Bosque
de Chapultepec: naturaleza y cultura”. En votación nominal: 14 votos a favor, 2 votos en
contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 6 votos
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a favor, 11 votos en contra y 0 abstenciones, no se aprobó, en consecuencia, la Presidencia
instruyó a que se hiciera del conocimiento de los Diputados promoventes.
De la misma manera, la Presidencia la Presidencia informó que se recibió una proposición
con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Director del Instituto de Salud para el
Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, informe a esta Soberanía sobre la emisión del
Reglamento correspondiente y su intervención y resultados en la pandemia del coronavirus
que sufre nuestro país, suscrita por el Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a
la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
También, la Presidencia concedió el uso de la voz 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
respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum
Pardo, para que genere condiciones en favor de las y los habitantes de la ciudad y se
desarrollen las ceremonia del Grito de Independencia y el Desfile Conmemorativo del día
15 y 16 de septiembre de 2020, a través de medios virtuales y no se otorguen autorizaciones
tanto en las alcaldías como en el Zócalo de la Ciudad de México para estos eventos, ya
que no existen las condiciones sanitarias para que estos eventos se lleven a cabo. En
votación nominal: con 13 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, se consideró de
urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 5 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones,
no se aprobó, en consecuencia, la Presidencia instruyó a que se hiciera del conocimiento
del Diputado promovente.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leticia Esther Varela
Martínez, para presentar a nombre de la Diputada Guadalupe Morales Rubio, integrantes
del Grupo Parlamentario de MORENA; una proposición con punto de acuerdo de urgente y
obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar una
campaña de información y capacitación a los comités participativos de salud escolar para
que una vez que el semáforo por regiones lo permita, puedan desarrollar de forma segura
y efectiva las actividades de sanitización, limpieza y filtros en las escuelas de educación
básica del país. En votación nominal: con 12 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 14 votos a favor,
0 en contra y 0 abstenciones, Se aprobó la propuesta, y se remitió a las autoridades
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto Sánchez,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Titular
de la Secretaría de Medio Ambiente, doctora Marina Robles García y a la Titular de la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, licenciada Mariana Boy Tamborrell,
para que en el ámbito de sus atribuciones informen a esta soberanía las acciones que se
están llevando a cabo para detener y sancionar el deterioro causado en los cerros El
Guerrero y Zacatenco, en la demarcación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. En
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votación nominal: con 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se consideró de
urgente y obvia resolución. Asimismo, con: 14 votos a favor, 0 votos en contra y 0
abstenciones, Se aprobó la propuesta, y se remitió a las autoridades correspondientes para
los efectos a que hubiese lugar.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente
a los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México a efecto de que realicen las
acciones necesarias y a su alcance para que se distribuyan cubrebocas de manera gratuita
a la población que habita en las zonas de más alta marginación de sus demarcaciones
territoriales y puntos de alto contagio de COVID-19, para la prevención y protección del
virus provocado por esta pandemia. En votación nominal: con 14 votos a favor, 0 votos en
contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia
concedió el uso de la voz a los Diputados Jorge Gaviño Ambriz, Eduardo Santillán Pérez,
Víctor Hugo Lobo Román, Leticia Esther Varela Martínez, Héctor Barrera Marmolejo,
Nazario Norberto Sánchez, para hablar en contra, a favor, por alusiones, hechos y
mociones. Asimismo, con: 11 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones, Se aprobó
la propuesta, y se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese
lugar.
Así mismo, la Presidencia informó que a petición del Diputado José Luis Rodríguez Díaz de
León, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la
persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México,
a elaborar un informe con el objeto de incluir el mayor número de alcaldías al programa
Cosecha de lluvia y con ello poder garantizar el acceso al agua potable y el cumplimiento
del numeral 6 de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 20-30 a los habitantes
de la Ciudad de México, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal.
De la misma forma, la Presidencia turnó el uso de la voz al Diputado Rigoberto Salgado
Vázquez para presentar a nombre del Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa,
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA; presentar un pronunciamiento en torno
al programa Aprende en casa II, promovido por la Secretaría de Educación Pública; la
Presidencia instruyó su inserción integra al Diario de los Debates.
Agotados los asuntos en cartera, siendo las diecisiete horas con veinte minutos, se levantó
la sesión y se citó para la sesión de la Comisión Permanente, que tendrá verificativo el día
miércoles 26 de agosto de 2020, a las 10:00 horas.
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

Ciudad de México a 20 de agosto de 2020
Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
Del Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente
Por este medio, y con fundamento en los artículos 5, fracción III y 95 penúltimo y
último párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
solicitar a usted el retiro de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 27, 33, 35 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad
de México en materia de Paridad entre Géneros que fue presentada el 19 de
agosto del año en curso ante la Comisión Permanente de este Órgano Legislativo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

MAEC

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0378/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-DGAP-DAP-SAPS-02446/DGAP/2020 de fecha 11 de agosto de
2020, signado por el Ing. Sigifredo Ambriz Mujica, Subdirector de Agua Potable Sur en el Sistema de
Aguas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por
ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/2032/2018.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 10683/15387
Ing. Sigifredo Ambiz Mujica, Subdirector de Agua Potable Sur en el SACMEX.

LPML

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 14 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0380/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio DGE-000215/2020 de fecha 13 de agosto de 2020, signado por el Ing. Guillermo Calderón
Aguilera, Director General de los Servicios de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta
Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0170/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3783/2872
Ing. Guillero Calderón Aguilera, Director General de los Servicios de Transportes Eléctricos de la CDMX.

LPML

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0382/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio DGSPAEM-00176-2020 de fecha 17 de agosto de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel Martínez
Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSRSA/CSP/0849/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4169/3169
Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.
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Ciudad de México, a 14 de agosto de 2020
SM/SPPR/DGSVSMUS/0684/2020
Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo
LIC. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, PROYECTOS Y
ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PRESENTE
Con relación al oficio DGSPAEM-00163-2020 de fecha 30 de julio de 2020, a través del cual se solicita
proporcionar respuesta al Punto de Acuerdo enviado por el Congreso de la Ciudad de México, mediante el
similar MDSRSA/CSP/0849/2020, mismo que exhorta:
“Primero. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza, a realizar los análisis de factibilidad para la
extensión del Sistema de Transporte Individual Ecobici, en la zona norte de la Alcaldía Cuauhtémoc
que cuenta con infraestructura ciclista.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza, a que gire instrucciones para designar a la Dirección
General o unidad administrativa homóloga, a que realice una calendarización para implementar
un programa piloto para la extensión del Sistema de Transporte Individual Ecobici, en la zona norte
de la Alcaldía Cuauhtémoc.”
De acuerdo al ámbito de facultades y atribuciones de esta Dirección General a mi cargo establecidas en el
artículo 196 fracción XIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, respecto al exhorto primero hago de su conocimiento que el crecimiento del Sistema de
Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI debe ser de manera ordenada, siempre buscando la
colindancia con el polígono original. Asimismo, las cicloestaciones deben tener una distancia promedio de
separación de 300 m ± 10%, con el objetivo de que los usuarios puedan acceder a otra cicloestación
caminando y facilitar las rutas para llevar a cabo la operación y mantenimiento del sistema.
Por lo que hace a su exhorto de realizar un análisis de factibilidad para la extensión del Sistema ECOBICI en la
zona norte de la Alcaldía Cuauhtémoc que cuenta con infraestructura ciclista, hago de su conocimiento que
la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), a finales del 2019
anunciaron el proceso que la Ciudad seguirá para el diseño de la nueva licitación internacional para la
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Renovación y Expansión del Sistema ECOBICI, la cual se conducirá en apego a los principios de
contrataciones abiertas: datos abiertos, transparencia, apertura y participación.
Asimismo, en apego a las mejores prácticas internacionales, dentro del Tianguis Digital se publica de forma
oportuna toda la información relacionada con dicha licitación, incluyendo documentos y bases de datos, y en
su momento el mapa de expansión, lo cual se puede consultar en el siguiente vínculo:
www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/ecobici
De esta manera, se busca que el Sistema ECOBICI crezca a más colonias de la Ciudad de México para poner el
servicio a disponibilidad de más personas, lo cual ayudará a concretar la meta planteada por esta
administración de aumentar el porcentaje de viajes ciclistas en la Ciudad de un 1.3% hasta un 3%. El
instrumento que se utiliza como guía para la planeación de la expansión corresponde al denominado Plan
Bici CDMX 2018, elaborado por el Gobierno de la Ciudad de México, en éste se señala que, con base en la
Encuesta Origen Destino de 2017, para identificar los distritos de tránsito con mayor potencial para expandir
ECOBICI se seleccionaron aquellas personas cuyos viajes cumplieran alguno de los siguientes tres requisitos:
a) su último tramo de viaje corresponde a una caminata cuya duración fuera mayor a 10 minutos,
b) su último tramo de viaje corresponde a otro modo de transporte cuya duración fuera menor a 20 minutos
si el viaje se hiciera en bicicleta, o
c) su último tramo de viaje corresponde a una caminata de duración menor a 10 minutos, pero se combina
con un penúltimo tramo en otro modo de transporte, de forma que la duración de ambos tramos sea menor a
20 minutos si el viaje se hiciera en bicicleta.
La idea tras esta selección, es que a medida que aumenta la distancia que las personas recorren caminando
para llegar a su destino, la probabilidad de sustituir ese recorrido por uno en bicicleta será mayor; mientras
que a medida que aumenta la distancia que recorren las personas para llegar a su destino en algún modo de
transporte alimentador, la probabilidad de sustituir ese recorrido por uno en bicicleta será menor.
Finalmente, se agregaron los viajes que cumplían con los criterios establecidos por distrito y se jerarquizaron.
Asimismo, conviene aclarar que las sumas que se presentan por distrito de tránsito son agregados de
resultados brutos y no pueden ser interpretados de forma directa como “viajes potenciales”. Simplemente
indican, de forma jerárquica, qué distritos de tránsito tienen un mayor número de viajes que cumplen con los
criterios definidos. Por tal motivo, es que el análisis no se puede centrar en la expansión en una sola alcaldía,
sino en uno que permita el beneficio de más personas y resulte factible para la operación.
Para información adicional podrá consultar el Plan Bic CDMX, en el siguiente enlace:
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PlanBici-baja-sitio-1_2019.pdf
Con relación al exhorto segundo, es importante destacar que los bienes necesarios para implementar el
Sistema ECOBICI son propiedad del Gobierno de la Ciudad de México, mismos que se han adquirido desde el
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inicio de la operación del Sistema y a través de las distintas fases de expansión. No obstante, el servicio de
operación y mantenimiento del Sistema ECOBICI se lleva a cabo a través de un contrato de prestación de
servicios con la empresa Outdoor México Servicios Publicitarios S. de R.L. de C.V., el cual contempla todo lo
que abarca el Sistema, por lo que el costo incluye: la operación, administración y mantenimiento del sistema,
cicloestaciones, bicicletas, vehículos, atención a clientes presencial y telefónica, refacciones y consumibles
para bicicletas y cicloestaciones; suministros generales, energía de cicloestaciones, GPRS de cicloestaciones
y bicicletas, soporte IT, servicios de inmuebles, mantenimiento de inmuebles y equipos de protección.
Por lo anterior, le informo que actualmente no resulta factible implementar un programa piloto del Sistema
ECOBICI para brindar el servicio en la zona norte de la Alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, reitero que
durante la planeación de la expansión del Sistema, se realizará el análisis pertinente para determinar la
factibilidad de llevar a cabo la expansión solicitada.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

LIC. MARÍA FERNANDA RIVERA FLORES
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD VIAL Y
SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

C.c.c.e.p. Mtro. Andrés Lajous Loaeza.-Secretario de Movilidad de la Ciudad de México.- Presente.-alajous@semovi.cdmx.gob.mx
Carlos Alberto Serdán Rosales.- Secretario Particular de la Secretaría de Movilidad.- Presente.- albertoserdan@gmail.com,
ccpsecretariosemovi@gmail.com
Mtro. Rodrigo Díaz González. - Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación, SEMOVI. - Presente. - rdiazg@cdmx.gob.mx
Guillermo Javier Felipe Ávila Reséndiz. - Director Ejecutivo de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, SEMOVI. - Presente.
dersmus.semovi@gmail.com, gavilar@cdmx.gob.mx
Mtra. Denébola Caraveo Tuñón. -Subdirectora de Sistemas Ciclistas, SEMOVI. -Presente. - dcaraveot@semovi.cdmx.gob.mx,
ssc.semovi@gmail.com
Diana Rocío Vaquera López.- subdirectora de Consulta Legal de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, SEMOVI.
Presente. dvaqueral@semovi.cdmx.gob.mx, normatividaddgrsms.semov@gmail.com
Elaboró: IBM/rltr*

Revisó: DRCT/GJFAR
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0383/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio DGSPAEM-00181-2020 de fecha 17 de agosto de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel Martínez
Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOSA/CSP/1775/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3356/2584
Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.
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Ciudad de México a LT de agosto de 2020
Ofício No. SMISPPR/DGCOPPEI136I2020
Ast¡nto: Atención a solicitud de
respuesta a Punto de Acuerdo

t¡C. JES§ICA ITZEL II{ARTÍNEZ TORRES
DIRECTCIRA GENERAL DE SEGUIMIENTO, PROYECTOS
Y

ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE MOVILI DAD.

PRESEñ¡TE
En atención a su oficio DGSPAEM-00156-2020, a través del cua[ se da a conoce!- e[ Punto de Acuerdo enviado
e[ Congreso de [a Ciudad de México, med¡ante e[ sÍmitar MD§PO§AICSP/177312A2A,en e[ cualse exhorta:

*Úxk*,

Se

por

exfisrfa ütsrrt§$r€fit* alt§tsÍ*r de i* §e¿reÉarÍs de &f*rdÉdod §* ls eiudsd d* México

so{icifsr sf Cs*§ejs,Adrm¡*¡sfrcÉfvo de§ §istema de Tr*nsparte €al*stivo Metra Ís rwadificación ei
nombr* de J* estccidn "Lag*xilÍ*" de [a {ín*a §por "Laguxil§e,fWercsds de Gr***§itss'o {sic}

§obre e[ particutar y con fundamento en tos artículos 25 de [a Ley Orgánica del Psder Eiecutivo y de ta
Administración Púbtica; 7 fracciín Xl, ínciso B), nunrera[ 1 y 194 de[ Reg[amento [nteríor de[ Poder Ejecutívo y de [a
Adminístración Púbtica de [a Ciudad de México y e[ ManualAdministrativo de [a Secretaría de Movitidad, rernito
adjunto a [a presente e[ oficio DGll00Olt2AlzAzA de fecha 11 de agosto de[ presente año, signado por [a Dra.
Ftorencia Serranía §oto, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a través de[ cual informa
sobre e[ inicio de [os trámites para someter a consideración de las instancias pertine*tes [a propuesta de
modificación det nombre de [a estacíón "Laguni[[a" de [a Línea B por "LagunittalMercado de Granaditas".
Sin más por e[ mcmento aprovecho [a ocasión para enviar un cordialsaludo.

ATñrd?&$§§ru§§

lm
LIC. MA§ÍA B§

OIft§CT§EA

E§CORC¡A

€ü0n*§

DE GRGANI§MO§

FK*YECT§§ g§TftÁTÉG¡flS§
C.c.e.p. §ttro. Andrés Lajous Loaeza.-

Se€retarío de Movílidad de la Ciudad de México.- alaiousl@cdmx.gob.mx; alberto.serdan@cdmx.gob.mx .-

Presente

Mtro. Rodígo úíazG,anzález- Subsecretario de Ptaneacíén, Polítícas y Regutacíón en [a Secretaría de MovilÍdad.- rdiazg@cdmx.gob.mx .Presente.
VARR

Avenida Álvaro Obregón 269, Piso 9, Cotonia Roma Ncrte,
Atcaldia Cuauhtémoc, C.P.06700, Cliudad de México.
Tet: 5209991J., 52099913 Ext. 1464
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0384/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio DGSPAEM-00177-2020 de fecha 17 de agosto de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel Martínez
Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSRSA/CSP/0870/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4175/3175
Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.
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Ciudad de México, a 12 de agosto de 2020
SM/SPPR/DGSVSMUS/0669/2020
Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo
LIC. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO, PROYECTOS Y
ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PRESENTE
Con relación al oficio DGSPAEM-00161-2020 de fecha 30 de julio de 2020, a través del cual se solicita
proporcionar respuesta al Punto de Acuerdo enviado por el Congreso de la Ciudad de México, mediante el
similar MDSRSA/CSP/0870/2020, mismo que exhorta:
“Único. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Movilidad y al Director
General del Metrobús para que, en el ámbito de sus atribuciones, de manera coordinada y en el
marco del proyecto de la nueva línea del Metrobús que correrá el circuito interior:
A. Incorporen criterios que incluyan a la micromovilidad como un eje rector del proyecto.
B. En coordinación con la Secretaría de Obras y la de Desarrollo Urbano y Vivienda analicen la viabilidad
de colocar enseres en el espacio público que abonen a la implementación de biciestacionamientos,
senderos seguros, ciclo estaciones permanentes, ampliación de la red ecobici entre otros. Lo anterior a
fin de contribuir en la promoción de esquemas de micromovilidad en beneficio de la ciudadanía que vive
y transita en la ciudad, y en cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible.”
De acuerdo al ámbito de facultades y atribuciones de esta Dirección General a mi cargo establecidas en el
artículo 196 fracción X,XI, XII y XIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, hago de su conocimiento que, en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México
2019-2024, el centro de la estrategia en materia de movilidad es la mejora y fomento al uso del transporte
público y no motorizado en la ciudad. Para afrontar la crisis del sistema de movilidad de la Ciudad de México,
es preciso disminuir las desigualdades y enfocarse en las necesidades de la mayoría. Por ello, esta
administración impulsará políticas públicas que contribuyan a generar una ciudad incluyente, accesible y
equitativa, garantizando, a su vez, tarifas accesibles para la ciudadanía.
De igual forma, el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019 indica que se requiere que la
movilidad tenga una redistribución de los modos empleados, del espacio vital y de los recursos, lo cual se
lograría favoreciendo el uso de la bicicleta, priorizando la circulación de modos de transporte no motorizado
y garantizando precios accesibles a la mayoría.
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Respecto a la ampliación de la red ECOBICI, le informo que el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta
Pública ECOBICI, actualmente se encuentra en 53 colonias de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y
Miguel Hidalgo, cubriendo un área de 37.2 km2. Es importante señalar que 62 cicloestaciones del Sistema
ECOBICI se encuentran a una distancia menor o igual a 300 metros con relación a 40 de las estaciones
presentadas en la propuesta de la nueva línea de Metrobús, en el tramo División del Norte - Ribera de San
Cosme.
Es importante considerar que el crecimiento del Sistema ECOBICI debe ser de manera ordenada, siempre
buscando la colindancia con el polígono original. Asimismo las cicloestaciones deben tener una distancia
promedio de separación de 300 m ± 10%, con el objetivo de que las personas usuarias puedan acceder a otra
cicloestación caminando y facilitar las rutas para llevar a cabo la operación y mantenimiento del sistema.
Por otro lado, como puede verse en la información publicada en el micrositio Tianguis Digital del Gobierno de
la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública
se encuentra en proceso para llevar a cabo la Licitación Pública Internacional de renovación y expansión del
Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI, para cubrir la demanda existente e impulsar la movilidad no
motorizada en la capital y en donde se tiene contemplado como meta para 2024 aumentar a 10,000 las
bicicletas en operación y 750 cicloestaciones, logrando con esto ampliar su cobertura.
Hasta la fecha en la que se emite esta respuesta el área de expansión se encuentra en proceso de análisis y
factibilidad técnica. Asimismo, en apego a las mejores prácticas internacionales, dentro del Tianguis Digital
se publica de forma oportuna toda la información relacionada con dicha licitación, incluyendo documentos y
bases de datos, lo cual se puede consultar en el siguiente vínculo:
www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/ecobici
De esta manera, se busca que el Sistema ECOBICI crezca a más colonias de la Ciudad de México para poner el
servicio a disponibilidad de más personas, lo cual ayudará a concretar la meta planteada por esta
administración de aumentar el porcentaje de viajes ciclistas en la Ciudad de un 1.3% hasta un 3%.
Por su parte, los Sistemas de Transporte Individual Sustentable (SiTIS) que comprenden a las bicicletas sin
anclaje y los monopatines eléctricos y se considera conforman la micromovilidad en la Ciudad de México,
entraron en operación en el 2018 y en 2019 se llevaron a cabo acciones para formular la política pública de
regulación de los mismos; a partir de ella, se realizó la asignación de unidades y la entrega de cinco permisos
anuales distribuidos entre dos empresas de bicicletas sin anclaje y dos de monopatines eléctricos.
Una característica importante de la regulación de los SiTIS fue la determinación de un área de operación para
cada modalidad la cual se realizó con base en las tendencias de uso, trayectorias de viaje identificadas
durante la operación piloto del 2019, así como con base en las características de los vehículos. A pesar de que
las áreas de operación determinadas fueron de 72.5 km2 para bicicletas sin anclaje y de 59.7 km2 para
monopatines eléctricos, dichas modalidades únicamente cubrieron 35% y 50% de sus áreas establecidas,
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respectivamente.
El área real de cobertura en ambas modalidades coincide con las zonas que presentan usos de suelo mixtos,
niveles socioeconómicos medios y altos que a su vez tienen un fácil acceso a medios tecnológicos y de pago;
destacan también por su alta concentración de viajes los nodos en los que confluyen varias líneas de
transporte público o existe oferta de varios sistemas y que se encuentran inmersas en áreas de usos de suelo
mixto que concentran un número importante de oficinas, comercios, centros educativos, unidades de salud y
giros comerciales de entretenimiento. Por el contrario, la concentración de viajes es menor o nula en zonas de
uso de suelo habitacional o con niveles socioeconómicos bajos.
Dichas tendencias, así como otros indicadores operativos importantes, están disponibles para su consulta en
los siguientes vínculos:
Análisis sobre la operación piloto de bicicletas sin anclaje y monopatines eléctricos
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reporte%20SITIS%202019.pdf
Análisis sobre la operación de los Sistemas de Transporte Individual Sustentable (SiTIS) en la modalidad de
bicicletas sin anclaje y monopatines eléctricos (septiembre - noviembre 2019)
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/SITIS%20septiembre-noviembre%202019.pdf

Bajo esta premisa, las áreas de operación determinadas para ambas modalidades de los SiTIS coinciden con
algunos tramos del Circuito Interior en los cuales existen las condiciones físicas, económicas y sociales que
favorecen la operación de dichos sistemas, como es el caso del poniente de la Alcaldía Benito Juárez en
donde es el Circuito Interior la vialidad que funge como delimitadora del área de operación tanto de bicicletas
sin anclaje como de monopatines eléctricos.
El área se limita en este punto por el tramo de Circuito Interior denominado Av. Revolución que
posteriormente cambia de nombre a Melchor Ocampo, se extiende hasta alcanzar los límites de las alcaldías
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo y cruza las colonias Cuauhtémoc, San Rafael y Anáhuac, las cuales comparten
características de uso de suelo, presencia de rutas de transporte público y nivel socioeconómico favorables
para la operación de los SiTIS y que actualmente ya concentran una gran cantidad de viajes.
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Figura 1. Área de operación determinada para bicicletas sin anclaje
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Figura 2. Área de operación determinada para monopatines eléctricos
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Será de vital importancia analizar el comportamiento de los SiTIS una vez que inicie la operación del
Metrobús en Circuito Interior, así como analizar las dinámicas de movilidad que pudieran cambiar o
generarse, a fin de poder lograr una integración armónica, segura y efectiva para todas las personas.
Ahora bien por lo que hace a los Biciestacionamiento Masivos y Semimasivos de la Ciudad de México, estos
tienen por objeto brindar a los ciudadanos las facilidades para sustituir viajes motorizados igual o menores a
5 km por viajes en bicicleta, donde conjuntamente se garantice accesibilidad a través de esquemas de
intersecciones seguras y vías correctamente señalizadas, permitiendo a los peatones, ciclistas y transporte
público arribar de manera sencilla, cómoda y segura.
El diseño y operación adecuada del equipamiento ciclista intermodal, refleja el interés gubernamental por
elevar el uso de la bicicleta al mismo nivel de otros medios de transporte, maximizando la inversión para
mejorar la movilidad en la ciudad; brindando al usuario la posibilidad de elegir un transporte individual
sustentable.
La ubicación de estos inmuebles se realiza con base en el instrumento denominado Plan Bici CDMX, 2018. En
éste se establece como principal criterio de selección la cercanía con estaciones del Sistema de Transporte
Colectivo, METRO.
La Ciudad de México cuenta con 7 inmuebles en operación, de los cuales 4 están ubicados cercanos a
estaciones del Sistema Metrobús:
●
●

●

●

Biciestacionamiento Masivo La Raza, ubicado en Avenida Insurgentes #1100, colonia Vallejo
Poniente, Alc. Gustavo A. Madero, C.P.07790, cercano a las estaciones La Raza de las líneas 1 y 3
Biciestacionamientos Semimasivo Buenavista, ubicado en Camellón central de Jesús García,
colonia Buenavista, Alc. Cuauhtémoc C.P. 06350, cerca de las estaciones Buenavista de las líneas 1,3 y
4
Biciestacionamiento Semimasivo Martín Carrera, ubicado en Camellón Central de Eje 1 Oriente Av.
F.F.C.C. Hidalgo, esquina con Eje 5 Norte Calzada San Juan de Aragón s/n, colonia Granjas Moderna,
Alc. Gustavo a. Madero, C.P. 07460, cerca de la estación Martín Carrera de la línea 6
Biciestacionamiento Masivo El Rosario, ubicado en Cultura Norte 512, colonia El Rosario, Alc.
Azcapotzalco, C.P. 02100, cerca de la estación terminal El Rosario línea 6

Adicional a lo anterior, le informo que se encuentra en fase de construcción el Biciestacionamiento Masivo
Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso no. 195, colonia Granjas San Antonio
en la Alc. Iztapalapa CDMX, cuya localización estratégica permitirá la intermodalidad con la línea 8 del
Sistema de Transporte Colectivo METRO, así como con una estación del Metrobús, una vez que concluya la
obra de ampliación de la línea 5 de este sistema de transporte.
Ahora bien por lo que hace a “...colocar enseres en el espacio público que abonen a la implementación de
biciestacionamientos…” le informo que es la Dirección General de Planeación y Políticas quien cuenta con
atribuciones para atender dicho requerimiento, lo anterior, conforme al artículo 195 del Reglamento Interior
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del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México que a la letra dice:
Artículo 195.- Corresponde a la Dirección General de Planeación y Políticas:
II.- Planear, programar y gestionar de manera coordinada, los proyectos en materia de Movilidad en la Ciudad
de México en el ámbito de competencias de la Secretaría de Movilidad;
Así como en lo establecido en el Manual Administrativo de la Secretaría de Movilidad, donde se señala que la
Subdirección de Infraestructura Ciclista y Peatonal tiene la función de “Evaluar solicitudes derivadas de
peticiones ciudadanas para dictaminar la modificación, incorporación o retiro de infraestructura peatonal y
ciclista”.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

LIC. MARÍA FERNANDA RIVERA FLORES
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD VIAL Y
SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
C.c.c.e.p. Carlos Alberto Serdán Rosales.- Secretario Particular de la Secretaría de Movilidad.- Presente.- albertoserdan@gmail.com,
ccpsecretariosemovi@gmail.com
Mtro. Rodrigo Díaz González. - Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación, SEMOVI. - Presente. - rdiazg@cdmx.gob.mx
Guillermo Javier Felipe Ávila Reséndiz. - Director Ejecutivo de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, SEMOVI. - Presente.
dersmus.semovi@gmail.com, gavilar@cdmx.gob.mx
Mtra. Mayra Alejandra Cabrera Matlalcuatzi.- Directora Ejecutiva de Cultura de la Movilidad, SEMOVI.- Presente.- decm.semovi@gmail.com
Mtra. Denébola Caraveo Tuñón. -Subdirectora de Sistemas Ciclistas, SEMOVI. -Presente. - dcaraveot@semovi.cdmx.gob.mx,
ssc.semovi@gmail.com
Lic. Roberto Carlos Mendoza Ortega.- Subdirector de Difusión e Información, SEMOVI.- Presente.- rmendoza.semovi@gmail.com
Diana Rocío Vaquera López.- Subdirectora de Consulta Legal de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, SEMOVI.
Presente. dvaqueral@semovi.cdmx.gob.mx, normatividaddgrsms.semov@gmail.com
Elaboró:DLFP/JDM/IBM/rltr*

Revisó: DRCT/GJFAR
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, POLÍTICAS Y REGULACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS

Ciudad de México a 13 de agosto de 2020
Folio: SM-SPPR-DGPP- 1111-2020
Asunto: Respuesta a punto de acuerdo
LIC. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO,
PROYECTOS Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE MOVILIDAD
PRESENTE

En atención a su oficio número DGSPAEM-00160-2020 de fecha 30 de julio de 2020, en el cual “se solicita
atender el punto de acuerdo enviado por el Congreso de la Ciudad de México mediante oficio número
MDSRSA/CSP/0870/2020, de fecha 22 de julio de 2020 del año en curso, el cual exhorta:
“Único. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, y
al Director General del Metrobús para que, en el ámbito de sus atribuciones, de manera coordinada y en el macro
del proyecto de la nueva línea de Metrobús que correrá por el circuito interior:
A. Incorporen criterios que incluyan a la micromovilidad como eje rector
B. En coordinación con la Secretaría de Obras y la de Desarrollo Urbano y Vivienda analicen la viabilidad
de colocar en enseres en el espacio público que abonen a la implementación de bici estacionamientos
permanentes, ampliación de la red de ecobici entre otros. Lo anterior a fin de contribuir en la promoción
de esquemas de micromovilidad en beneficio de la ciudadanía que vive y tránsita en la ciudad, y en
cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible.”
Al respecto, en el marco de atribuciones de esta Dirección General establecidas en el artículo 195 del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito
precisar las siguientes consideraciones con el propósito de construir escenarios de prospectiva institucional.
Primero, con relación al exhorto de incorporar “criterios que incluyan a la micromovilidad como eje rector” es
importante señalar que la integración del uso de la bicicleta al sistema de movilidad es una línea estratégica
del Plan Estratégico de Movilidad 2019. En efecto en el Eje “Integrar”, está establecida la estrategia 1.4
“Integración del uso de la bicicleta al sistema de movilidad”, en la cual se establecen acciones tales la
expansión de la red de ciclovías y de la oferta de biciestacionamientos. Por ello, se considera que ya existe
plena alineación con lo exhortado por el órgano legislativo.
Sobre la aplicación de este eje rector al caso concreto del proyecto, así como lo establecido en el punto B del
exhorto, serán la Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, así como
la Dirección Ejecutiva de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, las responsables de definir
el otorgamiento de permisos para la operación de Sistemas de Transporte Individual Sustentable (SITIS);
impulsar el uso de la bicicleta mediante la implementación de biciestacionamientos y planear la expansión
del Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI. Lo anterior de conformidad con el Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración pública de la Ciudad de México en los siguientes artículos:
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS

Artículo 196.-Corresponde a la Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana
Sustentable:
[…]
X. Emitir el dictamen técnico y otorgar los permisos y autorizaciones relacionados con la operación
y funcionamiento de los Sistemas de Transporte Individual Sustentable;
XI. Impulsar el uso de la bicicleta como modo de transporte urbano sustentable mediante la
implementación y operación de biciestacionamientos;
XII. Promover, difundir y fomentar la cultura del uso de la bicicleta;
XIII. Planear, gestionar, supervisar y dar seguimiento a la administración y expansión del Sistema de
Bicicletas Públicas de la Ciudad de México ECOBICI;
[…]
Artículo 196 Bis.-La Dirección Ejecutiva de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana
Sustentable tendrá las siguientes facultades:
[…]
IV. Evaluar conforme a su competencia, la operación de los Sistemas de Transporte Individual
Sustentable;
V. Colaborar en la implementación y operación de los Biciestacionamientos;
VI. Coadyuvar en la operación del Sistema de Bicicletas Públicas de la Ciudad de México ECOBICI;
[…]
Finalmente, con respecto a la instalación de en enseres en el espacio público que abonen a la implementación
de biciestacionamiento, esta Dirección General analizará su viabilidad de manera conjunta con la Secretaría
de Obras y la de Desarrollo Urbano y Vivienda, una vez teniendo el proyecto ejecutivo de la línea que realice
Metrobús. Para ello se considerarán factores de demanda, conectividad con la infraestructura ciclista y
principios de accesibilidad universal.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

SALVADOR MEDINA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS
C.C.P.

Mtro. Andrés Lajous Loaeza - Secretario de Movilidad.
Mtro. Rodrigo Díaz González.- Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación.

En atención al volante número 2060/20
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0385/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio DGSPAEM-00174-2020 de fecha 17 de agosto de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel Martínez
Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSRSA/CSP/0319/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3913/2993
Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0386/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio DGSPAEM-00175-2020 de fecha 17 de agosto de 2020, signado por la Lic. Jessica Itzel Martínez
Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOSA/CSP/1437/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 2894/2241
Lic. Jessica Itzel Martínez Torres, Directora General de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la SEMOVICDMX.

LPML

Calle Fernando de Alva Ixtlixochitl 185, piso 3, Colonia
Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de
México. Tel. 57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.
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Ciudad de México, a 11 de agosto de 2020
SM/SPPR/DGSVSMUS/0666/2020
Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo
LIC. JESSICA ITZEL MARTÍNEZ TORRES
DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO,
PROYECTOS Y ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE
MOVILIDAD EN LA SEMOVI
PRESENTE
En atención a su oficio DGSPAEM-00107-2020, mediante el cual hace de conocimiento de esta Dirección
General el Punto de Acuerdo MDSPOSA/CSP/1437/2020 enviado por el Congreso de la Ciudad de México en el
cual se solicita lo siguiente:
“Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a
actualizar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México para contemplar el libre acceso y
tránsito de las diferentes formas de asistencia animal para las personas con discapacidad al Sistema
Integrado de Movilidad de la Ciudad de México.”(sic)
En ese sentido, me permito comentar que el objetivo perseguido por el Punto de Acuerdo en comento, no se
considera materia de modificación al Reglamento de Tránsito, cuyo objeto es “regular la circulación de
peatones y vehículos en la vía pública y la seguridad vial en la Ciudad de México” señalado en su artículo 1;
asimismo, considerando que la prioridad de uso del espacio vial actualmente se rige por la Jerarquía de la
Movilidad señalada en su artículo 2 fracción IV, en la cual ya se coloca en el nivel de mayor prioridad a los
peatones, en especial las personas con discapacidad y movilidad limitada.
Por otro lado, el acceso y libre tránsito de las personas con discapacidad que requieren el apoyo de animales
de asistencia en los espacios y servicios de uso público como lo es el Transporte Público de Pasajeros que es
prestado por los diferentes organismos y entidades que conforman el Sistema Integrado de Transporte, se
encuentra establecido de manera clara en los siguientes ordenamientos:
Ley de Protección a los animales de la Ciudad de México, que establece:
“Artículo 34.- Todo Perro de Asistencia tiene acceso libre e irrestricto al Espacio Público, establecimientos
mercantiles, instalaciones, o transportes, individuales o colectivos, sean de carácter público o privado,
siempre que vaya acompañado de la persona a la que asiste. Esta disposición aplica igualmente al Perro de
Asistencia en proceso de entrenamiento.
La persona, institución, establecimiento mercantil, instalación y transporte, colectivo o individual, sea de
carácter público o privado, que niegue el acceso, la permanencia o el uso de un servicio o cobre por ello una
tarifa adicional cuando se incluya un Perro de Asistencia, se hará acreedor a una multa de cincuenta a
doscientas Unidades de Cuenta vigentes en el Distrito Federal, independientemente de los delitos que se
configuren por la negativa a prestar servicios que se ofrecen al público en general.”
Avenida Álvaro Obregón 269, Piso 7, Colonia Roma Norte
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Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, que establece:
“Artículo 18.- En todo espacio público y privado de la Ciudad de México, principalmente en aquellos que se
encuentren abiertos al público en general, se deberá permitir en todo momento el acceso de los perros guía
que acompañen a las personas con discapacidad visual.”
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, que establece:
“Artículo 27.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras medidas
positivas a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, las siguientes:
IV. Vigilar, gestionar e impulsar que las personas con discapacidad, no sean sujetos de discriminación en el
ejercicio de sus derechos de libertad de tránsito y libre desplazamiento, por no contarse el porcentaje de
unidades accesibles para las personas con discapacidad en los diferentes medios de transporte que circulan
en la Ciudad de México”
Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 61 y 89 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y
en el artículo 196, fracciones VIII, XV y XVIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, en el marco de las atribuciones de esta Dirección General, se consideran las
siguientes acciones:
1. Realizar la actualización de los Manuales que establecen los criterios técnicos que deben cumplir las
unidades que prestan el servicio de transporte público de pasajeros y actualmente se encuentran en
proceso de elaboración, los Lineamientos Técnicos que deberán cumplir las unidades o autobuses para
efectos del Programa de sustitución de unidades del año 2020; dichos lineamientos consideran criterios
técnicos de accesibilidad, como lo es la habilitación de espacios destinados a personas con discapacidad
que requieren viajar con apoyo de perros de asistencia, con el objetivo de mejorar de manera progresiva
la prestación del servicio de transporte público brindando condiciones de inclusión para la población en
su conjunto.
2. Así mismo, como parte del Convenio de Capacitación a Operadores firmado entre la Secretaría, se
impulsarán acciones para que mediante la Dirección General de Coordinación de Organismos Públicos y
Proyectos Estratégicos se promuevan acuerdos con los organismos que integran el Sistema Integrado de
Transporte (SIT), para implementar acciones transversales en materia de capacitación, sensibilización y
toma de conciencia al respecto de los derechos de las personas con discapacidad, y énfasis en los
usuarios de perros de asistencia, a efecto de mejorar la prestación del servicio, lo anterior de forma
complementaria a las acciones actualmente emprendidas por cada uno de los organismos en materia de
accesibilidad e inclusión para este sector de la población.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

LIC. MARÍA FERNANDA RIVERA FLORES
DIRECTORA GENERAL DE SEGURIDAD VIAL
Y SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
Avenida Álvaro Obregón 269, Piso 7, Colonia Roma Norte
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México
Tel. 51620357
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C.c.c.e.p. Mtro. Rodrigo Díaz González. - Subsecretaría de Planeación Políticas y Regulación, SEMOVI. - Presente. - rdiazg@cdmx.gob.mx
Guillermo Javier Felipe Ávila Reséndiz.- Dirección Ejecutiva de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable.- Presente.gavilar@cdmx.gob.mx, dersmus.semovi@gmail.com
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0387/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio SSC/CGA/OACS/0589/2020 de fecha 10 de agosto de 2020, signado por el C.P. Arturo Jaimes
Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0392/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3836/2916
C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0388/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio S-34/SEDUVI/885/2020 de fecha 14 de agosto de 2020, signado por la Mtra. Ileana Villalobos
Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el cual remite
la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDPPOSA/CSP/0401/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 10296/7459
Mtra. Ileana Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0390/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio GCDMX- SEDEMA-SACMEX-CG-00567/CG/2020 de fecha 10 de agosto de 2020, signado por el
Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0361/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3935/3015
Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del SACMEX.

LPML

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0391/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio GCDMX- SEDEMA-SACMEX-CG-00569/CG/2020 de fecha 10 de agosto de 2020, signado por el
Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de
México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo
de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0179/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3785/2874
Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del SACMEX.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0392/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio GCDMX- SEDEMA-SACMEX-CG-DGAP-DAP-02425/2020 de fecha 6 de agosto de 2020, signado
por el M.I. Sergio Ramos Tapia, Director General de Agua Potable en el Sistema de Aguas de la
Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOPA/CSP/1288/2018.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 10157/14628
M.I. Sergio Ramos Tapia, Director General de Agua Potable en el SACMEX.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0393/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio SECTURCDMX/148/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, signado por el Secretario de Turismo
de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0844/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4166/3166
Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann, Secretario de Turismo de la Ciudad de México.
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SECRETARÍA DE TURISMO
OFICINA DEL SECRETARIO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
SECTURCDMX/148/2020
DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En atención a su similar No. SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000197/2020, en donde se adjunta el oficio
MDSRSA/CSP/0844/2020, con el cual se hace de nuestro conocimiento un Punto de Acuerdo Urgente y
de Obvia Resolución aprobado por el poder legislativo, le informo: Apegados a los lineamientos del
Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, se emprendieron un conjunto de
acciones que tiene como objetivo reactivar, de manera escalonada, la economía local con la premisa
de equilibrar el derecho a la salud con la reactivación de la actividad económica y el ingreso familiar de
los habitantes de la Ciudad de México.
En este contexto, hemos acompañado a la Alcaldía Xochimilco en la elaboración de su protocolo de
seguridad sanitaria para embarcaderos y prestadores de servicios turísticos, además, actualmente se
exploran opciones que apoyen la reactivación económica de los embarcaderos turísticos de la Alcaldía
con proyectos para la renovación de espectáculos culturales en las chinampas.
Se anexa oficio SECTUR/CDMX/126/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo
ATENTAMENTE

CARLOS MACKINLAY
SECRETARIO DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
c.c.p.

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez.- Director General Jurídico y de Enlace Legislativo.- Presente
Lic. Francisco Ruíz Herrera.- Director General de Equipamiento Turístico.- Presente
Mtra. Anabel Ortega Muñoz . Asesora del Secretario .- Presente

FRH/rad**

Nuevo León 56, Col. Hipódromo
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06100, Ciudad de México
T. 5286 9077, 5286 7097 ext. 2906, 2903, 2904

ffabiola.ceron@gmail.com

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00516/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AT/200/2020 de fecha 11 de agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves
Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOSA/CSP/1126/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2535/2021
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00517/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AT/266/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves
Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOSA/CSP/2377/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12387/9067
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00519/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AT/268/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves
Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOSA/CSP/0665/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10548/7696
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 17 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00520/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AVC/DGODU/DO/COP/44/2020 de fecha 11 de agosto de 2020, signado por el C. Carlos Rodolfo
Domínguez Mejía, Coordinador de Obras Públicas en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSRPA/CSP/0531/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 7899/6011
C. Carlos Rodolfo Domínguez Mejía, Coordinador de Obras Públicas en la Alcaldía de Venustiano Carranza.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00521/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AVC/DGGyAJ/DG/323/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, signado por la Lic. Ana Laura
Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/1869/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11998/8723
Lic. Ana Laura Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00522/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AT/260/2020 de fecha 27 de julio de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana,
Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0421/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10277/7461
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00523/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AIZC-DGODU/1187/2020 de fecha 14 de agosto de 2020, signado por el Ing. Sergio Viveros
Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0600/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 799/0597
Ing. Sergio Viveros Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00524/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AT/263/2020 de fecha 11 de agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves
Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOSA/CSP/0606/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10397/7534
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00525/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AT/259/2020 de fecha 06 de agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves
Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOSA/CSP/1571/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2997/2320
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00526/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AVC/DGGyAJ/DGG/340/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, signado por la Lic. Ana Laura
Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2557/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12563/9163
Lic. Ana Laura Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00527/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AVC/DGGyAJ/DGG/338/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, signado por la Lic. Ana Laura
Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/3844/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5415/4104
Lic. Ana Laura Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00528/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AVC/DGGyAJ/DGG/339/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, signado por la Lic. Ana Laura
Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/1757/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11661/8612
Lic. Ana Laura Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza.

LPML

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00529/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio DESC/0326/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, signado por el Lic. José Jaime Acosta Castro,
Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDSPOSA/CSP/1561/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3004/2313
Lic. José Jaime Acosta Castro, Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Coyoacán.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00530/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio DESC/0327/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, signado por el Lic. José Jaime Acosta Castro,
Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDSPOSA/CSP/0559/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1620/1217
Lic. José Jaime Acosta Castro, Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Coyoacán.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0394/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio SGIRPC/297/2020 de fecha 13 de agosto de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa
Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta
Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0406/2029.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 10291/7441
Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0395/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio SGIRPC/302/2020 de fecha 13 de agosto de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa
Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta
Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/0569/2029.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 10430/7564
Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana en la JGCDMX. En atención al folio: DGRDC-049804--19
Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00531/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio DCyT/84/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, signado por el Lic. Esteban García Fernández,
Director de Cultura y Turismo en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDPPOSA/CSP/2525/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12530/9217
Lic. Esteban García Fernández, Director de Cultura y Turismo en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00533/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio DCyT/85/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, signado por el Lic. Esteban García Fernández,
Director de Cultura y Turismo en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDSPOPA/CSP/1037/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2146/1763
Lic. Esteban García Fernández, Director de Cultura y Turismo en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00534/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AVC/DGIRyPC/042/2020 de fecha 20 de agosto de 2020, signado por el Dr. Jorge Frías Rivera,
Director de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Alcaldía de Venustiano Carranza,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta
Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0140/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 180/0120
Dr. Jorge Frías Rivera, Director de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Alcaldía de Venustiano Carranza.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00535/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio DGDB/DDS/1183/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, signado por el C. Pablo Cervantes
Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDSPOSA/CSP/0951/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2255/1748
C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00536/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AMA/201/2020 de fecha 11 de agosto de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor,
Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/0305/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1460/1095
C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00537/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AMA/202/2020 de fecha 11 de agosto de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor,
Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0191/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3797/2886
C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00539/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AMA/205/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor,
Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2554/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12565/9177
C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00540/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AMA/206/2020 de fecha 12 de agosto de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor,
Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese
Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0352/2020.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 431/0314
C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00541/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AIZT/CCS/426-2020 de fecha 29 de julio de 2020, signado por el C. Delfino Ríos Ramírez,
Coordinador de Comunicación Social en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el cual remite la
respuesta los Puntos de Acuerdo emitidos por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicados
mediante los similares MDSPOPA/CSP/2128/2019 y MDPPOSA/CSP/2627/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3103/2506, 12680/9299 y 4391/3366
C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00542/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el
oficio AT/261/2020 de fecha 06 de agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves
Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA/CSP/1626/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2543/2029
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LEGISLATIVO

Y

DE

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0397/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESODE LA
CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y
Aguilera, Secretario de obierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio DG/SSPCDMX/924/2020 de
fecha 11 de agosto de 2020, signado por el Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno,
Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México,
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder
Legislativo
de
esta
Ciudad
y
comunicado
mediante
el
similar
MDSPOPA/CSP/3204/2019.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4417/3567
Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.
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Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ENLACE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LEGISLATIVO

Y

DE

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00544/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y
Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AT/290/2020 de fecha 13 de
agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa
en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSRSA/CSP/0548/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3983/3065 y
4617/3556
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.
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Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ENLACE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LEGISLATIVO

Y

DE

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00545/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y
Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AT/276/2020 de fecha 13 de
agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa
en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSRSA/CSP/0568/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3966/3048 y
4618/3557
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.

LPML

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ENLACE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LEGISLATIVO

Y

DE

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00546/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y
Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AT/277/2020 de fecha 13 de
agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa
en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSRSA/CSP/0776/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4080/3142
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.

LPML

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ENLACE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LEGISLATIVO

Y

DE

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00547/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y
Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AT/280/2020 de fecha 13 de
agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa
en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOSA/CSP/0241/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10157/7360 y
4621/3560
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.

LPML

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ENLACE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LEGISLATIVO

Y

DE

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00548/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y
Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AT/279/2020 de fecha 12 de
agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa
en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA/CSP/3875/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5384/4071
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.

LPML

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ENLACE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LEGISLATIVO

Y

DE

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00549/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y
Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AT/281/2020 de fecha 13 de
agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa
en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOPA/CSP/4491/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5890/4516 y
4623/3562
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.

LPML

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ENLACE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LEGISLATIVO

Y

DE

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00550/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y
Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AT/282/2020 de fecha 13 de
agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa
en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOSA/CSP/1165/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11078/8066 y
4624/3563
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.

LPML

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ENLACE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LEGISLATIVO

Y

DE

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00551/2020
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y
Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AT/283/2020 de fecha 13 de
agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa
en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOSA/CSP/1808/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11694/8607 y
4625/3564
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.

LPML

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ENLACE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LEGISLATIVO

Y

DE

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00552/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y
Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AT/284/2020 de fecha 27 de
julio de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en
Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por
ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOSA/CSP/1808/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11694/8607 y
4626/3565
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.

LPML

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ENLACE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LEGISLATIVO

Y

DE

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00553/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y
Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AT/285/2020 de fecha 13 de
agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa
en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOSA/CSP/1713/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11782/8581 y
4627/3566
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.

LPML

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ENLACE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LEGISLATIVO

Y

DE

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00554/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y
Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AT/287/2020 de fecha 12 de
agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa
en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSRSA/CSP/0193/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3799/2883 y
4629/3568
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.

LPML

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ENLACE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LEGISLATIVO

Y

DE

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00555/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y
Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AT/288/2020 de fecha 12 de
agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa
en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSRSA/CSP/0404/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3842/2922 y
4630/3569
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.

LPML

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ENLACE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LEGISLATIVO

Y

DE

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00556/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y
Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AT/289/2020 de fecha 13 de
agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa
en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDPPOSA/CSP/4166/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 14177/10429 y
4631/3570
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.

LPML

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ENLACE

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
LEGISLATIVO

Y

DE

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00557/2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y
Aguilera, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de
Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio AT/221/2020 de fecha 12 de
agosto de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa
en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar
MDSPOSA/CSP/2031/2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3647/2773 y
4632/3571
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.

LPML

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel.
57 40 11 84
T. 5345 8000, ext.

ENLACE

Junta Local Ejecutiva
Ciudad de México
Oficio Número INE/JLE-CM /02879/2020
Ciudad de M éxico, agosto 11, 2020

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Asunto:
Notificación
de
la
Resolución INE/CG187/2020 y Anexo.
H. Congreso de la Ciudad de México
PR ESENT E
Fundamento legal:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, numeral 1, inciso c) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 73, párrafo 1, incisos a) y m) del
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; remito para su conocimiento la
Resolución INE/CG187/2020 y anexo, por la que se aprueba ejercer la Facultad de
Atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el
relativo para recabar apoyo ciudadano, para los Procesos Electorales Locales Concurrentes
con el Proceso Electoral Federal 2021; aprobada en sesión extraordinaria del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el siete de agosto del año en curso.
Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el punto QUINTO de la referida Resolución;
mismo que indica: “Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, a través de la Unidad
Técnica de Vinculación con los OPL, notifique el contenido y calendario aprobados a los
Congresos Locales que siguen con sus procedimientos legislativos abiertos, a fin de
que puedan tomarlos en cuenta en las reformas legislativas que se emitan en materia
electoral, a fin de aportar los elementos necesarios y prevenir posibles contradicciones”.
A TE N TA M EN TE

Mtro. Donaciano Muñoz Loyola
Vocal Ejecutivo

C.C.P. Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo. Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales. Para su conocimiento.
Archivo
DML/pgn
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del grupo Parlamentario
MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12 fracción II y 13,
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los
artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, presento ante el pleno de este Congreso la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA
DE PROTOCOLOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, proveniente del PRIMER
PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La educación es el medio idóneo para impulsar cambios positivos en la sociedad y modificar
los patrones sociales y culturales, los cuales son aprendidos y reproducidos desde muy
temprana edad, por décadas se ha dicho que el futuro del país depende de las futuras
generaciones, sin embargo, a pesar de las constantes transformaciones sociales y legales
que han posicionado a las mujeres en condiciones de igualdad y libertad, aún no se han
garantizado las condiciones para que este derecho se inculque y por ende, se respete en
las escuelas.
De acuerdo al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
el Estado es el responsable de dirigir la educación que se imparte en el país, y esta deberá
de ser universal pública, gratuita, laica y, desde la modificación de mayo del 2019, inclusiva,
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por lo que la educación que será brindada debe de basarse en el respeto irrestricto de la
dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva,
el mismo precepto constitucional establece que los planes y programas tendrán perspectiva
de género.
La Educación es un derecho humano fundamental, es uno de los principios rectores que
respalda la Agenda Mundial de Educación 2030, así como el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional.
En cuanto a la Ciudad de México, el artículo 8 de su Constitución establece que todas las
personas tendrán acceso igualitario de recibir formación y una garantía de permanencia
independientemente de cualquier diferencia incluida el género, asimismo, establece que la
educación impartida debe ser en los términos y condiciones que establece la Constitución
Federal y bajo las leyes de la materia, en este caso, la Ley de Educación del Distrito Federal,
la cual es encargada de regular los servicios educativos en la Ciudad de México.
Es importante destacar, la relevancia de la educación sobre la agenda mundial actual, ya
que uno de los objetivos principales de los entes nacionales e internacionales radica en
ofrecer conocimientos y herramientas que les permita a las niñas, niños y adolescentes
eliminar estereotipos de género para que cada día exista un mundo más paritario y menos
sexista, que contribuya al empoderamiento de las mujeres, que se estima va a promover el
crecimiento económico y el desarrollo.
Para lograr el cumplimiento de estos objetivos, se debe de garantizar el acceso y estancia
a la educación libre de cualquier tipo de violencia de género, ya que el objetivo actual ya no
radica completamente en promover la educación en niñas y mujeres, la cual representaba
una de las principales preocupaciones en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino en
brindarle a todas las niñas, adolescentes y mujeres que en la actualidad ya tienen la
posibilidad de estudiar, un espacio seguro.
El objetivo de la presente iniciativa es lograr que en la Ciudad de México se puedan brindar
las herramientas necesarias para erradicar la desigualdad y violencia entre los géneros,
dentro y fuera del sector educativo, y la creación de un protocolo para prevenir, atender,
sancionar y erradicar todas las conductas, acciones u omisiones, dentro de la comunidad
Juárez 60, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010. Teléfono 51301900, ext. 4401 y 4405
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educativa que dañen la dignidad, salud, integridad, libertad y seguridad de las víctimas,
contribuyendo a la existencia de espacios educativos seguros.
II. ANTECEDENTES
La presente iniciativa surge de la propuesta presentada en el Primer Parlamento de Mujeres
de la Ciudad de México, misma que fue turnada a la Comisión interna de Educación del
mismo, cuyo dictamen fue aprobado en sentido positivo por el pleno de ese ejercicio
ciudadano.
De acuerdo a las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra las Mujeres (CEDAW) a México en 2018, el país aún no ha logrado superar los
estereotipos discriminatorios sobre las funciones y las responsabilidades de las mujeres y
de los hombres en la familia y en la sociedad, parte de la arraigada cultura machista que
traba el avance hacia la igualdad de género, por lo que recomienda la adopción de
estrategias que ayuden a superar dichos rezagos.
De acuerdo al Diagnóstico Nacional sobre la Discriminación hacia las personas LGBTI en
México, la educación es un pilar fundamental del desarrollo de una nación. Su objetivo
fundamental es proporcionar a la población una formación plena que les ayude a estructurar
su identidad y a desarrollar sus capacidades para participar en la construcción de la
sociedad, por lo que el sistema educativo debería posibilitar que los alumnos y alumnas
reflexionen, construyan y pongan en práctica valores que faciliten la convivencia en
sociedad.
Desde un enfoque psicológico, los primeros años de vida de un ser humano son cruciales
para el futuro de esa persona, por lo que brindar la perspectiva adecuada es fundamental
para la construcción de las personas con el perfil necesario para enfrentar los nuevos retos
que se presentan en la sociedad e impactar positivamente a ésta.
Por lo anterior, resulta preocupante que de acuerdo al Sistema Integrado de Estadísticas
sobre Violencia contra las Mujeres del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
de 2016, año de su última actualización, el 30.6% de las mujeres mayores de quince años
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han sufrido violencia en el ámbito escolar en la Ciudad de México, lo que coloca a la entidad
federativa en el el tercer lugar a nivel nacional.
Con base en los datos de la encuesta citada, 12.6% de las mujeres en ese mismo rango de
edad, han sufrido violencia emocional, 19% violencia física y 13.3% violencia sexual, todos
en el ámbito escolar, cifras que están completamente relacionadas con que, de acuerdo a
esta estadística, en la Ciudad de México la prevalencia de violencia contra las mujeres es
en promedio un 79.8%, lo que la posiciona en el primer lugar a nivel nacional.
En 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmaba
que México ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de acoso escolar en
educación básica, el bullying afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y
secundaria ya sea en escuelas públicas y privadas.
Esto mismo fue observado por la CEDAW en 2018, para o que recomendó incluir medidas
para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia en contra de las niñas y
mujeres en las instituciones educativas, especialmente la violencia sexual.
Con la finalidad de atender la problemática reflejada en estas cifras y cumplir con las
observaciones emitidas, la presente iniciativa considera necesario la inclusión del enfoque
en derechos humanos y perspectiva de género en los objetivos que debe de perseguir la
educación en la Ciudad de México, en general y en sus diferentes niveles, dado que la
escuela es el factor más importante al formar a una persona y esta debe de brindar una
educación en igualdad de género que corrija cualquier tipo de inequidad social.
Es necesario que las nuevas generaciones conozcan las diferencias, inicialmente, entre
sexo y género, que les permita entender que las diferencias biológicas no deben de
constituir diferencias sociales, como tradicionalmente se ha creído y lo que ha causado las
marcadas distinciones en cuanto a lo que se espera de una mujer o de un hombre, como
comportamientos, intereses, metas, capacidades, entre otras, para que estos estereotipos
no sean reproducidos, y con esto las personas adquieran diferentes destrezas y
habilidades.
La presente propuesta además de ser parte de la solución a la violencia de género, resulta
viable desde el punto de vista pedagógico, el cual sostiene una propuesta denominada
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4

DocuSign Envelope ID: 79A89D2E-774F-4E76-82FD-322B01AEAE69

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
´´Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria´´

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
FEDERAL, EN MATERIA DE PROTOCOLOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Ciudad de México a 19 de agosto de 2020
“coeducación”, que pretende reivindicar la igualdad de género reformando el modelo de
transmisión de conocimiento y de la ideas desde la perspectiva de género, ya que, de
acuerdo a Marina Subirats, la igualdad educativa no consiste únicamente en introducir a las
niñas y mujeres en modelos educativos masculinos, sino “fusionar pautas culturales que
anteriormente se consideraron específicas de cada uno de los géneros”.
Igualmente, se pretende que en todos los niveles educativos se implementen “Protocolos
de atención a la violencia de género y sexual que prevengan, atiendan, sancionen y
erradiquen estos tipos de violencias.
Un protocolo es un reglamento que determina procedimientos de actuación ante
determinados casos, que compila conductas, acciones y técnicas que se consideran
adecuadas. Un protocolo de atención a la violencia de género o violencia sexual debe ser
un instrumento por el cual se guíen las actuaciones ante la sospecha, detección o denuncia
de un caso que presuma contener las características necesarias para ser calificado como
uno de estos tipos de violencia, las formas de atender a la víctima, las consecuencias que
se ejercerán sobre la persona responsable y las medidas a seguir para prevenir la repetición
de estos actos, así como las personas encargadas de de guiar el protocolo.
De acuerdo al Protocolo de Actuación en situaciones de Violencia Física, Psicológica,
Sexual, Acoso y Hostigamiento Sexual, creado por el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), ante la sospecha o detección de alguna situación de violencia que
involucre a la población estudiantil, se debe de identificar a la persona que ejerce la
violencia y sobre quien la ejerce, las cuales pueden ser:
1. Persona estudiante que ejerce violencia sobre otra persona estudiante.
2. Personas directivas o profesoras que ejercen violencia sobre una persona
estudiante.
3. Terceras personas ajenas al centro educativo que ejercen violencia sobre una
persona estudiante, ya sea dentro o fuera de las instalaciones.
Se debe de atender a los principios de:
●

Garantizar la protección.
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●
●
●

Intervenir de manera eficaz, rápida y no precipitada.
Discrecionalidad y confidencialidad.
Interés Superior de las personas menores de edad.

Se debe identificar quién es la persona encargada de activar el protocolo, para lo cual la
UNICEF recomienda que sea la persona que da cuenta del caso de violencia o la que es
informada por la víctima o por una tercera persona, las cuales pueden ser personas
docentes, directivas, administrativas, orientadoras o integrantes de equipos
interdisciplinarios si los hubiere, y en los casos en donde el personal ajeno a la lista antes
mencionada tenga conocimiento sobre un caso, su responsabilidad es informar a las
personas responsables.
Es destacable la recomendación de que estas personas encargadas no necesariamente
deben de ser expertas en el tema, en este caso la violencia de género y violencia sexual,
basta con que tengan conocimiento sobre la temática, ya que la falta de experticia no debe
de representar un obstáculo para cumplir los procedimientos.
La violencia de género en el entorno estudiantil es una expresión de los estereotipo y
desigualdades por motivo de género existentes en la sociedad, concorde o expresado por
la UNESCO, y cuenta con diversos tipos y modalidades, acorde a “La prevención de la
violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto educativo, prácticas promisorias en
14 países de América Latina y El Caribe”, creado en alianza de ONU Mujeres y UNICEF,
en el cual México fue uno de los países estudiados, las modalidades de violencia de género
que se manifiestan en el entorno escolar pueden ser:
●

Violencia institucional: acciones u omisiones que mantienen políticas y prácticas
educativas basadas en la discriminación de género, abuso de poder, y que directa o
indirectamente obstaculizan que las mujeres y niñas accedan a un entorno libre de
violencia en el entorno educativo.

●

Violencia del personal docente hacia las mujeres y las niñas: actos u omisiones
basados en la discriminación y el abuso de poder, ya sea dentro o fuera del entorno
escolar. Dentro de estas puede haber violencia psicológica, física, sexual o patrimonial.
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●

Violencia entre pares por razones de género: acciones que causan daño físico,
sexual, psicológico o patrimonial basados en discriminación o abuso de poder entre
pares por razones de género, las cuales pueden ser por su sexo, su identidad genérica
u orientación sexual, pueden realizarse dentro o fuera del entorno escolar.

●

Violencia alrededor de la escuela, incluida violencia en la pareja y/o en la familia:
que representan un desafío sustancial para la misión educativa.

La “Cartilla de Violencia de Género en las Escuela: Caminos para su prevención y
superación”, creada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación,
señala que también factores como el lenguaje, el currículum oculto de género, embarazos
en las personas estudiantes, crean violencia de género en las escuelas.
Asimismo, el protocolo que se pretende regular debe de evitar la revictimización sobre las
personas víctimas, es decir evitar que se sufra una repetición de las violencias al momento
de denuncias o atravesar el proceso que impone el protocolo, para evitarla se debe de
actuar de manera inmediata, iniciar el protocolo en cuanto se tenga sospecha de un caso
de violencia, considerar en todo momento los derecho humanos de la persona afectada y
mantener custodia y confidencialidad sobre la información del caso y la víctima.
Alrededor del mundo y de las instituciones del país se han comenzado a desarrollar e
implementar protocolos que atienden estas problemáticas, tal es el caso del “protocolo para
la atención de casos de violencia de género en la UNAM”, desarrollado por la Universidad
Nacional Autónoma de México en 2016, que propone una serie de pasos para atender y
sancionar los casos, a forma de llevarlo en un modelo juicio, dentro de las diversas
innovaciones que contiene, presenta la figura de las “Personas Orientadoras” que son parte
de la comunidad estudiantil y actúan como intermediarias de confianza para explicar el
protocolo a las víctimas de violencia de género.
En Buenos Aires, Argentina se creó un protocolo general para las escuelas secundarias y
establecimientos terciarios de toda la ciudad para situaciones de violencia de género y
discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género o su expresión, que
busca impulsar un trato eficiente ante situaciones de violencia que excluyan, restrinjan,
limiten, degraden, ofendan o anulen el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos, y
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que se pueda abordar de forma adecuada las consultas y denuncias que reciban, y
diferencias el procedimiento a seguir dependiendo de si la víctima es mayor o menor de
edad.
España cuenta igualmente con un Protocolo de actuación ante casos de violencia de género
en el ámbito educativo desde el 2011, mismo que es una obligación implementar de acuerdo
al artículo 14 de la Ley 13/2007, que indica que todas las personas que ejerzan la dirección
de los centros educativos y de consejos escolares deberán adoptar estos protocolos, el cual
involucra a la familia como parte del procedimiento y de las medidas.
En 1994, el entonces Secretario de Educación Pública, José Ángel Pescador Osuna emitió
una circular a todo el personal de educación dando como punto prioritario la protección a
menores y rechazando cualquier acto delictivo o de naturaleza sexual cometido contra
menores dentro de los planteles educativos por personal de la secretaría y presentando
como consecuencia inmediata la destitución y aplicación de sanciones penales y es hasta
1999 que surge la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI) como
un programa perteneciente a la SEP, fue hasta el gobierno de Vicente Fox que se consolida
como una unidad de investigación, cuya finalidad es la de coadyuvar a la erradicación del
maltrato y abuso sexual infantil al interior de las escuelas con implementación de talleres
preventivos, cursos a docentes, sugerencias, sin embargo, en ningún momento se
establecen sanciones sobre el personal acusado.
En 2010 se elaboró e inició la aplicación de un Protocolo de Intervención para unificar
criterios y estandarizar la intervención de los especialistas encargados de sustanciar los
casos y se determinó utilizar un solo informe de intervención. La mayor parte de denuncias
hechas ante la UMASI se refieren a conductas donde el agresor es un adulto que forma
parte de del personal escolar, debe entenderse que el personal escolar no sólo es integrado
por docentes y directivos, sino que también comprende a orientadores, prefectos,
conserjes, veladores e intendentes.
Es necesario que además de implementar los protocolos, estos sean observados por las
autoridades y la población, con la finalidad de verificar su funcionamiento y los resultados
que se obtengan, así como garantizar su publicidad que permita que la comunidad
estudiantil lo conozca y pueda aplicarlo.
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Por lo anteriormente expuesto, se hace la siguiente:
III. PROPUESTA
Se reforma y se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito
Federal, para quedar como sigue:
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
Texto vigente

Propuesta

TÍTULO PRIMERO
DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 8. La educación que imparta el
Gobierno del Distrito Federal será laica y, por
tanto, se mantendrá ajena a cualquier
doctrina religiosa; se basará, como lo
establece el artículo tercero constitucional,
en los resultados del progreso científico y
tecnológico, luchará contra la ignorancia y
sus efectos, las servidumbres, los fanatismos
y los prejuicios; asimismo fomentará la
práctica de actividades relacionadas con la
Educación Física y el Deporte.

TÍTULO PRIMERO
DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 8. La educación que imparta el
Gobierno de la Ciudad de México será
universal, inclusiva, pública, gratuita y
laica y, por tanto, se mantendrá ajena a
cualquier doctrina religiosa y deberá contar
con enfoque en Derechos Humanos y
perspectiva de género; se basará, como lo
establece el artículo tercero constitucional, en
los resultados del progreso científico y
tecnológico, luchará contra la ignorancia y sus
efectos, las servidumbres, los fanatismos y los
prejuicios; asimismo fomentará la práctica de
actividades relacionadas con la Educación
Física y el Deporte.
Artículo 9. El criterio que orientará los
servicios educativos que imparta el Gobierno
de la Ciudad de México, además de lo
establecido en el artículo 8, se sustentará en
los siguientes principios:

Artículo 9. El criterio que orientará los
servicios educativos que imparta el Gobierno
del Distrito Federal, además de lo establecido
en el artículo 8, se sustentará en los
siguientes principios:
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a) a g) ...

a) a h) ...
i) Garantizará la seguridad en los espacios
educativos, a través de protocolos para la
prevención,
atención,
sanción
y
erradicación de la violencia de género y
sexual, que se implementarán de manera
obligatoria.

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 de la Ciudad de México se basará
en los principios del Artículo tercero de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos:

I a XXIII ...

I a XXIII ...

XXIV. Desarrollar programas educativos
tendientes a crear y fortalecer una cultura de
no violencia hacia la mujer.
XXV a XXVI ...

XXIV. Desarrollar programas educativos
tendientes a crear y fortalecer una cultura de
no
violencia
hacia
las
mujeres,
implementando la perspectiva de género y
enfoque en derechos humanos, para
prevenir atender, sancionar y erradicar la
violencia de género y sexual;
XXV a XXVI ...
XXVII. Garantizar, desarrollar y promover
los espacios seguros en las zonas
escolares,
para
el
adecuado
funcionamiento de ello se creará un
protocolo de atención a la violencia de
género y sexual que tendrá un carácter de
obligatorio.

CAPÍTULO II
DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN
EDUCATIVA

CAPÍTULO II
DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FUNCIÓN
EDUCATIVA
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Artículo 13. La Secretaría de Educación del
Distrito Federal tendrá las siguientes
atribuciones:
I a XXIX…
XXX. Garantizar y velar por la seguridad de
los escolares, maestros y establecimientos
educativos, en coordinación con otras
instancias del gobierno.
XXXI a XL ...

Artículo 13. La Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México tendrá las siguientes
atribuciones:
I a XXIX...
XXX. Garantizar y velar por la seguridad de los
y las escolares, maestros, maestras y
establecimientos educativos, en coordinación
con otras instancias del gobierno.
XXXI a XXXIX ...
XL. Implementar y supervisar de manera
obligatoria protocolos de atención a la
violencia de género y sexual en las
escuelas de educación básica, media
superior y superior.
Dichos protocolos deben incluir acciones
de
prevención,
atención,
sanción,
reparación
de
los
daños
y
acompañamiento que coadyuven a la
erradicación de todas las formas de
discriminación y violencia, los cuales no
deberán de ser revictimizantes, además la
Secretaría deberá de llevar un registro de
todas las denuncias y su estatus.
XLI. Las demás que establezcan otras
disposiciones
legales
en
materia
educativa.

CAPÍTULO III
DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA
EDUCATIVO
Artículo 16. 6. El educando es la razón de
ser del sistema educativo. Es un sujeto activo
en el proceso formativo, tanto en lo individual

CAPÍTULO III
DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA
EDUCATIVO
Artículo 16. El alumnado es la razón de ser
del sistema educativo. Son personas sujetas
activas en el proceso formativo, tanto en lo
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como en lo social, debido a lo cual deben
desarrollarse en él todas sus capacidades en
beneficio propio y de su comunidad, sus
juicios y toma de decisiones para propiciar la
justicia, la libertad y la democracia, así como
el aprecio a la vida, la honestidad, la
veracidad, la solidaridad, la disciplina, la
igualdad sustantiva y la responsabilidad.

Artículo 17. El educador es un factor de
cambio
social,
promotor,
conductor,
coordinador y agente directo del proceso
enseñanza- aprendizaje: por lo tanto, debe
contar con los medios adecuados a los
avances de la ciencia y la tecnología que le
permitan realizar eficazmente su labor
educativa; tendrá libertad para dosificar los
programas de estudio y seleccionar los
recursos didácticos y métodos pedagógicos.
Su misión es educar para la vida tratando
siempre de infundir en sus educandos los
supremos valores de equidad, fraternidad,
democracia y justicia social.

Artículo 21. Las autoridades de los planteles
y las responsables de conducir los diversos
sectores del Sistema Educativo del Distrito
Federal, tienen como función apoyar la labor
de maestros y estudiantes y garantizar que

individual como en lo social, debido a lo cual
deben desarrollarse en él todas sus
capacidades en beneficio propio y de su
comunidad, sus juicios y toma de decisiones
para propiciar la justicia, la libertad, la
democracia y la cultura de no violencia
hacia las mujeres, así como el aprecio a la
vida, la honestidad, la veracidad, la
solidaridad, la disciplina, la igualdad
sustantiva y la responsabilidad.
Artículo 17. Las personas educadoras son
un factor de cambio social, promotor,
conductor, coordinador y agente directo del
proceso enseñanza-aprendizaje; por lo tanto,
deben contar con los medios adecuados a los
avances de la ciencia y la tecnología que les
permitan realizar eficazmente su labor
educativa; tendrán libertad para dosificar los
programas de estudio y seleccionar los
recursos didácticos y métodos pedagógicos,
cuando estos vayan de acuerdo a los
principios que la presente ley indica. Su
misión es educar para la vida tratando siempre
de infundir en la población estudiantil los
supremos valores de equidad, fraternidad,
democracia,
justicia
social,
igualdad
sustantiva y la no violencia de cualquier
tipo hacia las niñas y mujeres.
Artículo 21. Las autoridades de los planteles
y las responsables de conducir los diversos
sectores del sistema educativo de la Ciudad
de México, tienen como función apoyar la
labor de maestras, maestros y personas
estudiantes,
y
garantizar
que
las
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las dependencias a su cargo cumplan con los
fines que les corresponden.

Artículo 22. Los Consejos de Educación en
los planteles educativos dependientes del
Gobierno del Distrito Federal son instancias
de participación social, que tienen como
finalidad coadyuvar en el propósito de lograr
una educación integral y de calidad para
todos.

CAPÍTULO II
DE LA EDUCACIÓN INICIAL
Artículo 39. El Gobierno del Distrito Federal
creará los planteles necesarios para atender
la demanda de educación inicial y fomentará
en los padres o tutores que sus hijos o
pupilos accedan a ella.

CAPÍTULO III
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
Artículo 40. La educación básica contribuirá
al desarrollo integral y armónico del niño y del
adolescente; tiene por objeto la adquisición
de conocimientos fundamentales y la
formación de hábitos, actitudes y habilidades,
que les permitan un aprendizaje permanente

dependencias a su cargo cumplan con los
fines que les corresponden, asegurando
espacios seguros y libres de cualquier tipo
de violencia hacia las niñas y mujeres.
Artículo 22. Los Consejos de Educación en
los planteles educativos dependientes del
Gobierno de la Ciudad de México son
instancias de participación social, que tienen
como finalidad coadyuvar en el propósito de
lograr una educación integral y de calidad
para todas las personas, garantizando que
las escuelas sean espacios seguros y
libres de cualquier tipo de violencia para
las niñas y mujeres y toda la comunidad
educativa.
CAPÍTULO II
DE LA EDUCACIÓN INICIAL
Artículo 39. El Gobierno de la Ciudad de
México creará los planteles necesarios para
atender la demanda de educación inicial y
fomentará en los padres, madres, tutoras o
tutores que sus hijos, hijas, pupilas o pupilos
accedan a ella, garantizando espacios
seguros y libres de violencia de género y
sexual.
CAPÍTULO III
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
Artículo 40. La educación básica contribuirá
al desarrollo integral y armónico de las niñas,
niños y adolescentes; tiene por objeto la
adquisición de conocimientos fundamentales
y la formación de hábitos, actitudes,
habilidades, conciencia de género y
sensibilización en derechos humanos, que
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y el desenvolvimiento de sus potencialidades
creativas.
Artículo 44. La educación primaria
comprende seis grados; contribuirá al
desarrollo armónico e integral del niño. Su
carácter es esencialmente formativo. Tiene
como propósito proporcionar a los
educandos conocimientos fundamentales; se
propone introducirlos en el estudio de las
ciencias a través de su participación directa
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
que expresen sus ideas con claridad y
sencillez, así como desarrollar habilidades
para
localizar,
procesar
y analizar
información, resolver problemas y tomar
decisiones en forma individual y colectiva;
busca promover sus capacidades artísticas y
cívicas y formar en ellos una conciencia
histórica y una actitud cívica orientada por
valores democráticos. La educación primaria
debe introducir a los educandos al
conocimiento integral de su cuerpo y la
sexualidad, así como a la reproducción
humana, la planificación familiar, a la
paternidad y maternidad responsables

les permitan un aprendizaje permanente y el
desenvolvimiento de sus potencialidades
creativas y sociales.
Artículo 44. La educación primaria
comprende seis grados; contribuirá al
desarrollo armónico e integral de las niñas y
niños. Su carácter es esencialmente
formativo. Tiene como propósito proporcionar
a las y los educandos conocimientos
fundamentales; se propone introducirlos en el
estudio de las ciencias a través de su
participación directa en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, que expresen sus
ideas con claridad y sencillez, así como
desarrollar
habilidades
para
localizar,
procesar y analizar información, resolver
problemas y tomar decisiones en forma
individual y colectiva; busca promover sus
capacidades artísticas y cívicas y formar en
ellos la conciencia histórica y una actitud
cívica orientada por valores democráticos.
La educación primaria debe introducir a las y
los educandos al conocimiento integral de su
cuerpo, la sexualidad y el género, así como a
la reproducción humana, la planificación
familiar, a la paternidad y maternidad
responsables.
La educación primaria debe promover la
igualdad entre mujeres y hombres, la
conciencia género, la cultura de no
violencia hacia las mujeres y la eliminación
de todas las formas de violencia, la
discriminación y los estereotipos de
género.
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Artículo 45. La educación secundaria tiene
como antecedente obligatorio la primaria y
comprende tres grados educativos; será de
carácter formativo, contribuirá al desarrollo
armónico e integral del educando, estimulará
la capacidad de observación, análisis y
reflexión crítica, para adquirir conocimientos
y desarrollar habilidades y actitudes
positivas. La educación secundaria debe
profundizar
en
los
educandos
el
conocimiento sobre la sexualidad, así como
lo relativo a la reproducción humana, la
planificación familiar, a la paternidad y
maternidad responsables; así como a la
prevención de enfermedades de transmisión
sexual.

Debe
garantizar espacios seguros, a
través de la implementación obligatoria de
protocolos para la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia de
género y sexual.
Artículo 45. La educación secundaria tiene
como antecedente obligatorio la primaria y
comprende tres grados educativos; será de
carácter formativo, contribuirá al desarrollo
armónico e integral de las y los educandos,
estimulará la capacidad de observación,
análisis y reflexión crítica, para adquirir
conocimientos y desarrollar habilidades y
actitudes positivas.
La educación secundaria debe profundizar en
el alumnado el conocimiento sobre la
sexualidad, el género, así como lo relativo a
la reproducción humana, la planificación
familiar, a la paternidad y maternidad
responsables; así como a la prevención de
enfermedades de transmisión sexual y
embarazos no deseados.
La educación secundaria debe promover la
igualdad entre mujeres y hombres, la
conciencia género, la cultura de no
violencia hacia las mujeres y la eliminación
de todas las formas de violencia, la
discriminación y los estereotipos de
género.
Debe
garantizar espacios seguros, a
través de la implementación obligatoria de
protocolos para la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia de
género y violencia sexual.
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CAPÍTULO IV
DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Artículo 51. La educación media superior
propiciará en el educando la adquisición de
conocimientos e instrumentos metodológicos
necesarios para su formación y acceso al
conocimiento científico y humanístico,
desarrollará actitudes y habilidades para el
autoaprendizaje, fomentará un sistema de
valores, a partir de principios universales y
nacionales racionalmente compartidos y
estimulará la participación crítica en los
problemas sociales. Además, capacitará al
educando para acceder en forma creativa al
mundo del trabajo, a la transformación
productiva y a los estudios de nivel superior;
asimismo fomentará la práctica de
actividades relacionadas con la Educación
Física y el Deporte, mismas que tendrán
valor curricular. La educación media superior
reforzará los conocimientos de los
educandos sobre la sexualidad, la
reproducción humana, la planificación
familiar, la paternidad y maternidad
responsables; así como a la prevención de
enfermedades de transmisión sexual.

CAPÍTULO IV
DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Artículo 51. La educación media superior
propiciará en las y los educandos la
adquisición de conocimientos e instrumentos
metodológicos necesarios para su formación
y acceso al conocimiento científico y
humanístico,
desarrollará
actitudes
y
habilidades
para
el
autoaprendizaje,
fomentará un sistema de valores, a partir de
principios
universales
y
nacionales
racionalmente compartidos y estimulará la
participación crítica en los problemas sociales.
Además, capacitará a la comunidad
estudiantil para acceder en forma creativa al
mundo del trabajo, a la transformación
productiva y a los estudios de nivel superior;
asimismo fomentará la práctica de actividades
relacionadas con la Educación Física y el
Deporte, mismas que tendrán valor curricular.
La educación media superior reforzará los
conocimientos de las y los educandos sobre
la sexualidad, el género, la reproducción
humana, la planificación familiar, la paternidad
y maternidad responsables; así como a la
prevención de enfermedades de transmisión
sexual y embarazos no deseados.
La educación media superior debe
promover la igualdad entre mujeres y
hombres, la conciencia género, la cultura
de no violencia hacia las mujeres y la
eliminación de todas las formas de
violencia, la discriminación y los
estereotipos de género.
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CAPÍTULO V
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Artículo 60. La educación superior es la que
se imparte después del bachillerato y sus
equivalentes, con el objetivo de producir y
divulgar conocimientos del más alto nivel y de
formar
académica,
científica
y
humanísticamente a los profesionales
requeridos para el desarrollo del Distrito
Federal y del país, en los diversos aspectos
de la cultura. Las funciones de las
instituciones de educación superior son la
docencia, la investigación y la difusión de la
cultura y la promoción y organización de
actividades relacionadas con la Educación
Física y el Deporte.

Debe
garantizar espacios seguros, a
través de la implementación obligatoria de
protocolos para la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia de
género y sexual.
CAPÍTULO V
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Artículo 60. La educación superior es la que
se imparte después del bachillerato y sus
equivalentes, con el objetivo de producir y
divulgar conocimientos del más alto nivel y de
formar
académica,
científica
y
humanísticamente
a
las
personas
profesionales requeridos para el desarrollo de
la Ciudad de México y del país, en los
diversos aspectos de la cultura. Las funciones
de las instituciones de educación superior son
la docencia, la investigación y la difusión de la
cultura y la promoción y organización de
actividades relacionadas con la Educación
Física y el Deporte.
La educación superior debe promover la
igualdad entre mujeres y hombres, la
conciencia género, la cultura de no
violencia hacia las mujeres y la eliminación
de todas las formas de violencia, la
discriminación y los estereotipos de
género.
Debe
garantizar espacios seguros, a
través de la implementación obligatoria de
protocolos para la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia de
género y sexual.
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FEDERAL, EN MATERIA DE PROTOCOLOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Ciudad de México a 19 de agosto de 2020
TÍTULO TERCERO
DE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTAN LOS
PARTICULARES
Artículo 108. La Secretaría de Educación del
Distrito Federal otorgará las autorizaciones y
reconocimientos de validez oficial de
estudios cuando los solicitantes, además de
reunir los requisitos legales exigidos, cuenten
con:
I a III ...

TÍTULO TERCERO
DE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTAN LOS
PARTICULARES
Artículo 108. La Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad
de
México
otorgará
las
autorizaciones y reconocimientos de validez
oficial de estudios cuando las personas
solicitantes, además de reunir los requisitos
legales exigidos, cuenten con:
I a III ...
IV. Protocolos de atención a la violencia de
género y sexual contra las mujeres que
contemplen acciones de prevención,
atención, acompañamiento, sanción y
erradicación, no revictimizantes.

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 8, 9, 10 fracción XXIV, 13 fracción XXX y XL, 16,
17, 21, 22, 39, 44, 45, 51, 60 y 108. Se adiciona la fracción i del artículo 9, fracción XXIX
del artículo 10, fracción XLI del artículo 13, tercer y cuarto párrafo del artículo 44, tercer y
cuarto párrafo del artículo 45, tercer y cuarto párrafo del artículo 51, segundo y tercer párrafo
del artículo 60, y la fracción IV del artículo 108, todos de la Ley de Educación del Distrito
Federal.
LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 8. La educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México será universal,
inclusiva, pública, gratuita y laica y, por tanto, se mantendrá ajena a cualquier doctrina
religiosa y deberá contar con enfoque en Derechos Humanos y perspectiva de género; se
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basará, como lo establece el artículo tercero constitucional, en los resultados del progreso
científico y tecnológico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los
fanatismos y los prejuicios; asimismo fomentará la práctica de actividades relacionadas con
la Educación Física y el Deporte.
Artículo 9. El criterio que orientará los servicios educativos que imparta el Gobierno de la
Ciudad de México, además de lo establecido en el artículo 8, se sustentará en los siguientes
principios:
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en la justa distribución
de la riqueza, en el aprovechamiento equitativo del producto del trabajo social y en el
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
b) Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos— atenderá a la comprensión
de nuestros problemas, al aprovechamiento racional de nuestros recursos preservando el
medio ambiente, a la defensa de nuestra autodeterminación política, al aseguramiento de
nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de
robustecer en el educando, junto con el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad
de la familia, la convicción por el interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que
ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los seres
humanos, evitando los privilegios de raza, de religión, de grupo, de sexo, de condición
económica e individuales;
d) Reconocerá que el carácter pluriétnico y pluricultural de la sociedad mexicana es la base
del respeto a las ideas de cada cual y de la tolerancia a todas las expresiones culturales y
sociales;
e) Promoverá la permanencia de las niñas y mujeres en todos los niveles educativos;
f) Fomentará la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de
su sexo están relegadas;
g) Garantizará, en el ámbito de su competencia, que la educación en todos sus niveles se
realice en el marco de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
h) Combatir el bajo rendimiento escolar mediante el diseño de estrategias e implementación
de programas de refuerzo escolar, apoyos y demás políticas acorde con las necesidades y
los perfiles de los estudiantes, familias y escuelas
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i) Garantizará la seguridad en los espacios educativos, a través de protocolos para la
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y sexual, que se
implementarán de manera obligatoria.
Artículo 10. La educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México se basará en los
principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tendrá los siguientes objetivos:
I. Desarrollar armónicamente las facultades del ser humano con criterios de equidad,
científicos, laicos, democráticos y de justicia social.
II. Fortalecer la conciencia de la identidad nacional y de la soberanía, el aprecio por nuestra
historia, el amor a la patria y la conciencia y actitud de solidaridad internacional, en el marco
de la democracia, la paz y la autodeterminación de los pueblos.
III. Forjar en el educando una concepción de universalidad que le permita apropiarse de la
cultura humana precedente y actual.
IV. Estimular el aprendizaje de conocimientos, fomentando el interés por la investigación e
innovación científica y tecnológica, la capacidad de observación y análisis, así como el
sentido crítico y reflexivo.
V. Enseñar al educando a pensar, a aprender y a aplicar lo aprendido a la vida cotidiana,
de tal manera que se vincule la enseñanza aprendizaje con el entorno social y la teoría con
la práctica.
VI. Apoyar e impulsar la investigación científica y tecnológica en todos los niveles, para
convenir a la población de la Ciudad de México en una sociedad del conocimiento, capaz
de generar proyectos para el desarrollo.
VII. Fortalecer e impulsar la formación tecnológica.
VIII. Proteger y acrecentar los bienes y valores que constituyen el acervo cultural del Distrito
Federal y hacerlos accesibles a la colectividad.
IX. Promover el español como idioma común para todos los mexicanos, sin dejar de
estimular y desarrollar nuestras lenguas indígenas.
X. Fomentar el conocimiento y respeto a los derechos fundamentales de la sociedad, de los
pueblos y de las personas.
XI. Promover, fomentar y difundir los derechos humanos, así como el respeto de los
derechos de las minorías y de las personas con discapacidad.
XII. Proteger, preservar y fortalecer las lenguas y las manifestaciones culturales y artísticas
de las comunidades indígenas que habitan en el Distrito Federal.
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XIII. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión
de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquellos que constituyen el
patrimonio cultural de la nación.
XIV. Desarrollar, a través de la educación artística, las capacidades, habilidades, valores,
actitudes y hábitos estéticos que propicien la formación de una cultura artística permanente
como forma de vida.
XV. Desarrollar, a través de la educación física, y el deporte, las capacidades, habilidades,
valores, actitudes y hábitos de higiene y alimenticios, proporcionando a los educandos
desayunos balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y desnutrición; asimismo que
propicien la formación de una cultura física permanente como forma de vida integral y
saludable.
XVI. Educar para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la sexualidad, la
planificación familiar y la paternidad y maternidad responsables, sin menoscabo de la
libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana.
XVII. Prevenir y combatir el suicidio, la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y otros
vicios que afecten la salud física y mental del individuo y que dañen las estructuras sociales;
realizando anualmente un examen médico integral a sus educandos, al inicio de cada
periodo escolar; instrumentando programas que privilegien la educación artística, cívica y
físico-deportiva.
XVIII. Promover y fortalecer la educación ambiental a través de la impartición de actividades
extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios fundamentales de la
ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, además
de que se fomente la protección al medio ambiente y el aprovechamiento racional de los
recursos naturales, así como las medidas para su conservación, mejoramiento y cuidado,
que propicien el desarrollo y la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.
XIX. Estimular actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar
general, así como la adecuada utilización del tiempo libre.
XX. Auspiciar una educación que permita a la sociedad participar en la conducción del
proceso educativo y alentar la construcción de relaciones democráticas.
XXI. Promover actitudes de participación, no discriminación, tolerancia y pluralidad, y
fomentar el respeto de las diferencias;
XXII. Propiciar una educación en ciencias de la computación, informática e Internet en
todos los niveles, tipos y modalidades, incorporando asignaturas de tecnología de la
información e informática con el propósito de dotar de modernas herramientas a los
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estudiantes del Distrito Federal como una forma de prepararlos para comprender y
adaptarse a la sociedad y al mundo cambiante en el que vivimos.
XXIII. Desarrollar contenidos educativos que eliminen los estereotipos de hombres y
mujeres en sociedad;
XXIV. Desarrollar programas educativos tendientes a crear y fortalecer una cultura de no
violencia hacia las mujeres, implementando la perspectiva de género y enfoque en
derechos humanos, para prevenir atender, sancionar y erradicar la violencia de género y
sexual;
XXV. Desarrollar programas educativos tendientes a la prevención y detección temprana
del cáncer de mama y cérvico uterino.
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;
XXVII. Contribuir al desarrollo de la personalidad y autonomía en el proceso de enseñanza
y aprendizaje a través del impulso de aptitudes, valores, potencialidades; y
XXVIII. Promover la educación vial, a través de actividades extracurriculares y acciones
específicas que involucren a la comunidad escolar, con el objeto de preservar la vida y la
integridad física, la adopción de nuevos hábitos de movilidad con cortesía y respeto a los
derechos humanos. Asimismo, que se difundan materiales sobre educación vial;
XIX. Garantizar, desarrollar y promover los espacios seguros en las zonas escolares, para
el adecuado funcionamiento de ello se creará un protocolo de atención a la violencia de
género y sexual que tendrá un carácter de obligatorio.
Artículo 13. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México tendrá las siguientes atribuciones:
I. Vigilar el cumplimiento y aplicación del artículo tercero constitucional, la Ley General de
Educación, los principios contenidos en esta Ley, los Reglamentos y demás disposiciones
que emanen de éstos.
II. Impulsar y fortalecer la educación pública.
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III. Prestar los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial;
atender e impartir todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación media
superior, así como la superior. La educación media superior y la superior se prestará en
forma concurrente con la Federación.
IV. Determinar, con fundamento en las disposiciones de la Ley General de Educación, de
esta ley y de común acuerdo con el Consejo de Educación del Distrito Federal, la política
educativa de la entidad.
V. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del Sistema
Educativo del Distrito Federal.
VI. Elaborar el presupuesto general del ramo educativo en la entidad, atendiendo las
recomendaciones del Consejo de Educación del Distrito Federal.
VII. Administrar los recursos destinados a la Educación Pública en el Distrito Federal.
VIII. Proponer a la Secretaría de Educación Pública los contenidos regionales que deban
incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la
normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Asimismo, los
contenidos ambientales que deban incluirse en los planes y programas de estudio de las
materias afines que se impartan en la educación inicial, preescolar, básica, media superior
y normal para la formación de maestros de educación básica y media superior, en los que
se incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo
sustentable, el uso racional de los recursos naturales y la prevención del cambio climático;
así como los contenidos para el fomento de los principios básicos de seguridad y educación
vial.
IX. Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, primaria,
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con
respecto al calendario fijado por la Secretaría de Educación Pública, cuando ello resulte
necesario en atención a requerimientos específicos del Distrito Federal.
X. Expedir, por sí o a través de las instituciones educativas, los certificados, diplomas, títulos
o grados académicos a favor de las personas que hayan cumplido satisfactoriamente
cualesquiera de los niveles educativos a que se refiere esta ley. Dichos documentos tendrán
validez oficial en toda la república, de conformidad con lo ordenado por el artículo 121
Constitucional.
XI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, de acuerdo con los lineamientos
generales que expida la Secretaría de Educación Pública.
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XII. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles incorporados al
sistema educativo del Distrito Federal se sujete a las normas establecidas.
XIII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación
preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, negar y retirar el reconocimiento de
validez oficial a estudios distintos de los mencionados, en concurrencia con el gobierno
federal. En el otorgamiento, negación y revocación de las autorizaciones y reconocimientos
deberá observarse lo dispuesto por el Título Tercero de esta Ley.
XIV. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de educación
primaria, secundaria y normal y demás para la formación de maestros de educación básica,
en concurrencia con la federación.
XV. Dotar obligatoria y oportunamente a las instituciones que impartan educación primaria
y secundaria de los libros de texto autorizados por la Secretaría de Educación Pública, así
como del material didáctico necesario a fin de que se cumpla eficazmente con la función
social educativa.
XVI. Instalar los Consejos de Educación de centro escolar, de zona, delegacionales y del
Distrito Federal.
XVII. Fortalecer y desarrollar la infraestructura de los servicios educativos a través de la
construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos,
incluyendo los destinados a la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física
y el Deporte.
XVIII. Convocar cada tres años, a Congresos Educativos Ordinarios y cuando sea necesario
a Congresos Educativos Extraordinarios con amplia participación social.
XIX. Editar libros y producir materiales didácticos distintos de los libros de texto gratuitos,
en forma concurrente con la federación.
XX. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al
sistema educativo de la entidad, a la innovación educativa y a la investigación científica,
tecnológica y humanística, en concurrencia con la federación.
XXI. Promover la investigación pedagógica para elevar la calidad del sistema educativo.
XXII. Desarrollar innovaciones pedagógicas para mejorar la calidad educativa. Así como
promover el desarrollo de competencias digitales de alumnos y docentes, para el mejor uso
y aprovechamiento del internet, los dispositivos y recursos tecnológicos.
XXIII. Evaluar permanentemente los métodos y técnicas de formación y capacitación del
personal docente para la planificación, desarrollo y evaluación del proceso educativo.
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XXIV. Impulsar la educación tecnológica, así como la investigación científica y tecnológica,
de manera concurrente con la federación.
XXV. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus principios y
practicarlo en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de servicios y la compra de
mercancías que se expendan en los planteles educativos, procurando que los alimentos
tengan valor nutricional y eviten la obesidad infantil, de acuerdo con las normas
correspondientes.
XXVI. Promover el establecimiento y operación de casas de cultura, museos, hemerotecas,
videotecas y otros servicios análogos.
XXVII. Establecer y coordinar los programas de educación para adultos, alfabetización,
educación indígena y educación especial, en coordinación con el gobierno federal.
XXVIII. Promover convenios de cooperación y/o acuerdos interinstitucionales, con
instituciones públicas o privadas, en materia educativa, de salud, científica, tecnológica,
artística, cultural, de educación física y deporte, de educación vial, en los términos que
establecen las disposiciones legales.
XXIX. Celebrar convenios con la federación para unificar, ampliar y enriquecer los servicios
educativos;
XXX. Garantizar y velar por la seguridad de los y las escolares, maestros, maestras y
establecimientos educativos, en coordinación con otras instancias del
gobierno.
XXX. Garantizar y velar por la seguridad de los escolares, maestros y establecimientos
educativos, en coordinación con otras instancias del gobierno.
XXXI. Garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten con
servicios de salud adecuados.
XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación para la salud,
asistencia nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de proporcionar a los educandos
desayunos balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y desnutrición; así como los
relativos a la prevención y combate de la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y
cualquier otra sustancia que atente contra su vida e integridad, dentro de los centros
escolares; y protección del medio ambiente; así como programas para la salud de la mujer
en materia de prevención y detección temprana de cáncer de mama y cérvico uterino, en
coordinación con los órganos competentes del gobierno federal y las delegaciones, así
como con organizaciones sociales y no gubernamentales.
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XXXIII. Promover y supervisar la realización de actos cívicos escolares que fortalezcan la
identidad nacional, fomenten la solidaridad internacional y formen en los educandos
actitudes de compromiso para la consolidación de una nación soberana e independiente.
XXXIV. Otorgar reconocimientos y distinciones a los educadores que se destaquen en su
labor profesional y a quienes aporten innovaciones para mejorar la calidad de la enseñanza.
XXXV. Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus principios y
practicarlo en las cooperativas escolares, vigilar la contratación de servicios y la compra de
mercancías que se expendan en los planteles educativos, de acuerdo con las normas
correspondientes.
XXXVI. Establecer, con la organización sindical correspondiente, disposiciones laborales,
sociales y asistenciales que regirán la relación con los docentes.
XXXVII. Celebrar convenios con los comités ejecutivos seccionales del SNTE en el Distrito
Federal para definir prestaciones saláriales y prerrogativas de orden profesional, laboral,
social y asistencial, de acuerdo con las leyes vigentes.
XXXVIII. Elaborar el Programa Escolar de Educación en la Sexualidad del Distrito Federal,
mismo que contemplará los aspectos de la planificación familiar, la paternidad y la
maternidad responsables, las enfermedades de transmisión sexual; y la prevención y
detección temprana del cáncer de mama y cérvico uterino.
XXXIX. Elaborar programas o campañas locales con acciones específicas que permitan
prevenir y erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, en las que se
promuevan valores éticos y sociales que desarrollen conocimientos, capacidades y
actitudes positivas, que permitan a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, prevenir los
conflictos y la violencia;
XL. Implementar y supervisar de manera obligatoria protocolos de atención a la violencia
de género y sexual en las escuelas de educación básica, media superior y superior.
Dichos protocolos deben incluir acciones de prevención, atención, sanción, reparación de
los daños y acompañamiento que coadyuven a la erradicación de todas las formas de
discriminación y violencia, los cuales no deberán de ser revictimizantes, además la
Secretaría deberá de llevar un registro de todas las denuncias y su estatus.
XLI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia educativa.
Artículo 16. El alumnado es la razón de ser del sistema educativo. Son personas sujetas
activas en el proceso formativo, tanto en lo individual como en lo social, debido a lo cual
deben desarrollarse en él todas sus capacidades en beneficio propio y de su comunidad,
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sus juicios y toma de decisiones para propiciar la justicia, la libertad, la democracia y la
cultura de no violencia hacia las mujeres, así como el aprecio a la vida, la honestidad, la
veracidad, la solidaridad, la disciplina, la igualdad sustantiva y la responsabilidad.
Artículo 17. Las personas educadoras son un factor de cambio social, promotor, conductor,
coordinador y agente directo del proceso enseñanza-aprendizaje; por lo tanto, deben contar
con los medios adecuados a los avances de la ciencia y la tecnología que les permitan
realizar eficazmente su labor educativa; tendrán libertad para dosificar los programas de
estudio y seleccionar los recursos didácticos y métodos pedagógicos, cuando estos vayan
de acuerdo a los principios que la presente ley indica. Su misión es educar para la vida
tratando siempre de infundir en la población estudiantil los supremos valores de equidad,
fraternidad, democracia, justicia social, igualdad sustantiva y la no violencia de cualquier
tipo hacia las niñas y mujeres.
Artículo 21. Las autoridades de los planteles y las responsables de conducir los diversos
sectores del sistema educativo de la Ciudad de México, tienen como función apoyar la labor
de maestras, maestros y personas estudiantes, y garantizar que las dependencias a su
cargo cumplan con los fines que les corresponden, asegurando espacios seguros y libres
de cualquier tipo de violencia hacia las niñas y mujeres.
Artículo 22. Los Consejos de Educación en los planteles educativos dependientes del
Gobierno de la Ciudad de México son instancias de participación social, que tienen como
finalidad coadyuvar en el propósito de lograr una educación integral y de calidad para todas
las personas, garantizando que las escuelas sean espacios seguros y libres de cualquier
tipo de violencia para las niñas y mujeres y toda la comunidad educativa.
Artículo 39. El Gobierno de la Ciudad de México creará los planteles necesarios para
atender la demanda de educación inicial y fomentará en los padres, madres, tutoras o
tutores que sus hijos, hijas, pupilas o pupilos accedan a ella, garantizando espacios seguros
y libres de violencia de género y violencia sexual.
Artículo 40. La educación básica contribuirá al desarrollo integral y armónico de las niñas,
niños y adolescentes; tiene por objeto la adquisición de conocimientos fundamentales y la
formación de hábitos, actitudes, habilidades, conciencia de género y sensibilización en
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derechos humanos, que les permitan un aprendizaje permanente y el desenvolvimiento de
sus potencialidades creativas y sociales.
Artículo 44. La educación primaria comprende seis grados; contribuirá al desarrollo
armónico e integral de las niñas y niños. Su carácter es esencialmente formativo. Tiene
como propósito proporcionar a las y los educandos conocimientos fundamentales; se
propone introducirlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, que expresen sus ideas con claridad y sencillez, así
como desarrollar habilidades para localizar, procesar y analizar información, resolver
problemas y tomar decisiones en forma individual y colectiva; busca promover sus
capacidades artísticas y cívicas y formar en ellos la conciencia histórica y una actitud cívica
orientada por valores democráticos.
La educación primaria debe introducir a las y los educandos al conocimiento integral de su
cuerpo, la sexualidad y el género, así como a la reproducción humana, la planificación
familiar, a la paternidad y maternidad responsables.
La educación primaria debe promover la igualdad entre mujeres y hombres, la conciencia
género, la cultura de no violencia hacia las mujeres y la eliminación de todas las formas de
violencia, la discriminación y los estereotipos de género.
Debe garantizar espacios seguros, a través de la implementación obligatoria de protocolos
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y sexual.
Artículo 45. La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la primaria y
comprende tres grados educativos; será de carácter formativo, contribuirá al desarrollo
armónico e integral de las y los educandos, estimulará la capacidad de observación, análisis
y reflexión crítica, para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes
positivas.
La educación secundaria debe profundizar en los educandos el conocimiento sobre la
sexualidad, el género, así como lo relativo a la reproducción humana, la planificación
familiar, a la paternidad y maternidad responsables; así como a la prevención de
enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
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La educación secundaria debe promover la igualdad entre mujeres y hombres, la conciencia
género, la cultura de no violencia hacia las mujeres y la eliminación de todas las formas de
violencia, la discriminación y los estereotipos de género.
Debe garantizar espacios seguros, a través de la implementación obligatoria de protocolos
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y sexual.
Artículo 51. La educación media superior propiciará en las y los educandos la adquisición
de conocimientos e instrumentos metodológicos necesarios para su formación y acceso al
conocimiento científico y humanístico, desarrollará actitudes y habilidades para el
autoaprendizaje, fomentará un sistema de valores, a partir de principios universales y
nacionales racionalmente compartidos y estimulará la participación crítica en los problemas
sociales. Además, capacitará a la comunidad estudiantil para acceder en forma creativa al
mundo del trabajo, a la transformación productiva y a los estudios de nivel superior;
asimismo fomentará la práctica de actividades relacionadas con la Educación Física y el
Deporte, mismas que tendrán valor curricular.
La educación media superior reforzará los conocimientos de las y los educandos sobre la
sexualidad, el género, la reproducción humana, la planificación familiar, la paternidad y
maternidad responsables; así como a la prevención de enfermedades de transmisión sexual
y embarazos no deseados.
La educación media superior debe promover la igualdad entre mujeres y hombres, la
conciencia género, la cultura de no violencia hacia las mujeres y la eliminación de todas las
formas de violencia, la discriminación y los estereotipos de género.
Debe garantizar espacios seguros, a través de la implementación obligatoria de protocolos
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y sexual.
Artículo 60. La educación superior es la que se imparte después del bachillerato y sus
equivalentes, con el objetivo de producir y divulgar conocimientos del más alto nivel y de
formar académica, científica y humanísticamente a las personas profesionales requeridos
para el desarrollo de la Ciudad de México y del país, en los diversos aspectos de la cultura.
Las funciones de las instituciones de educación superior son la docencia, la investigación y
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la difusión de la cultura y la promoción y organización de actividades relacionadas con la
Educación Física y el Deporte.
La educación superior debe promover la igualdad entre mujeres y hombres, la conciencia
género, la cultura de no violencia hacia las mujeres y la eliminación de todas las formas de
violencia, la discriminación y los estereotipos de género.
Debe garantizar espacios seguros, a través de la implementación obligatoria de protocolos
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y sexual.
Artículo 108. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad
de México otorgará las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios
cuando las personas solicitantes, además de reunir los requisitos legales exigidos, cuenten
con:
I. Personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y reunir los
requisitos previstos por la presente ley.
II. Instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que
la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el
caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento.
III. Planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el
caso de educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la
formación de maestros de educación básica.
IV. Protocolos de atención a la violencia de género y sexual contra las mujeres que
contemplen acciones de prevención, atención, acompañamiento, sanción y erradicación,
no revictimizantes.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la
Federación, para su mayor circulación.
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TERCERO. - A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto la persona
titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de
México, contará con un plazo que no excederá de los ciento veinte días hábiles para el
inicio de su aplicación.
Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 19 días del mes de agosto de
2020.

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
DIPUTADA
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

P R E S E N T E.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
El

suscrito,

Diputado

Local

Héctor

Barrera

Marmolejo,

del

Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4,
fracción XXI; articulo 12, fracción II; artículo 13, fracción LXIV, todos ellos de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2,
fracciones XXI y XXXIX; articulo 5, fracción I; articulo 95, fracción II; articulo
96, fracciones I a XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente
Iniciativa:

I.-TITULO DE LA PROPUESTA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE MEXICO.
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II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.

Una de las principales razones de la existencia del Estado es la de proteger,
y, promover los derechos y deberes que los ciudadanos tienen, por lo cual,
la protección de la propiedad privada y la integridad de las personas son
las bases fundamentales para que el ser humano logre subsistir. De tal forma
que los individuos para preservar sus bienes en un entorno y resguardar su
dignidad ceden parte de sus libertades, para que el Estado bajo un contrato
social les garantice su seguridad.
La seguridad es conceptualizada como la ausencia de riesgo para la
integridad del ser humano, por lo cual, la misma partirá de la percepción
del individuo hacía los posibles riesgos que atenten contra su vida, su
integridad física y material, y, la preservación de sus derechos y garantías
individuales. Por esta situación de manera irreversible se tiende a una
obligatoriedad de implementar de manera rigurosa y eficaz la metodología
pertinente para conocer las situaciones que atentan a la seguridad de la
ciudadanía.
Debido a lo antes mencionado, el Estado debe tener la capacidad
institucional suficiente para garantizar una seguridad ciudadana capaz de
generar una vida libre del temor y la violencia. Ante este hecho, será deber
del Estado generar un marco jurídico e institucional que logre, a partir de los
medios necesarios, dotar de seguridad para la manutención y protección
de los bienes de cada individuo en sociedad.

2

DocuSign Envelope ID: FD22332C-FCFB-4F99-937F-5D6D3B2710A7
B113F81A-4736-4527-B8C0-FBBE516969EB

HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Así es como nace la seguridad pública, la cual estará bajo cargo y
responsabilidad directa del Estado desde un espectro nacional, estatal o
municipal, de tal forma que para la Ciudad de México corresponderá a un
ámbito estatal como entidad federativa. La seguridad pública será
solamente el mecanismo para detener, controlar y preservar el orden
público, pese a ello, deberá ser acompañada de otras instituciones
capaces de sancionar y hacer valer el marco normativo a través de sus
diversas instituciones, como fiscalías especializadas, ministerios públicos y
jueves cívicos, entre otros.
No obstante, la seguridad pública no es la única existente para resguardar
la integridad del ciudadano, ya que, ante la creciente incertidumbre y la
mala percepción ciudadana de seguridad, surge la llamada seguridad
privada. La misma que se volvió una práctica desde el siglo XIX, ya que se
remonta al año de 1849, cuando posterior a la guerra Carlista se da una
orden real del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, para la
creación de los primeros Guardas de Campo, con la tarea de proteger y
cuidar los campos de los demás.
El desarrollo corporativo de la seguridad privada tiene un bagaje histórico
que se contextualiza a través de los años en España, lo cual ha traído una
serie de cambios y reglamentaciones importantes, a pesar de ello, su última
modificación importante fue en 1994. México no podría ser la excepción, en
desarrollo y crecimiento de la seguridad privada, ya que hoy no solamente
se cuenta con dependencias de seguridad pública, sino, que se ha dado
un incremento exponencial en las empresas que dan servicios de seguridad
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privada a particulares, desplazando tareas que antes eran encomendadas
directamente o solicitadas a las dependencias gubernamentales.
El gobierno de la Ciudad de México cuenta con la Secretaría de Seguridad
Ciudadana para mantener el orden público y preservas los derechos y
garantías individuales, sin embargo, hay otros dos órganos de apoyo, como
lo son la Policía Bancaria Industrial (PBI) y la Policía Auxiliar. Cada uno de los
órganos antes mencionados cumple no solamente con tareas y labores
propias del servicio público, sino, proporcionan también servicios privados,
como guardia y custodia de bienes, traslado de personas y protección,
traslado de bienes y, cuidando lugares estratégicos como bancos, tiendas
de autoservicios y hospitales, entre otros.
Actualmente existen en la Ciudad 72 empresas de seguridad privada con
permiso vigente, las cuales cada día van abarcando más el mercado ante
la creciente demanda de la ciudadanía para resguardar comercios, bienes,
propiedades e incluso sus propias vidas. En lo que va del año la percepción
de seguridad por parte de los dueños de comercios en la Ciudad va a la
baja, y a finales del año 2019, antes de la crisis sanitaria, se reportó una mala
percepción de seguridad por el alza en los robos de alto impacto.
Independiente a que la crisis sanitaria a reducido las tasas delictivas, por la
disminución de comercios abiertos y de tránsito de personas en ciertas
áreas, se debe generar una nueva ley que establezca, no solamente
lineamientos para mantener un permiso de operación, sino, normas para un
buen funcionamiento y servicio privado. Cuando se trata de la seguridad y
bienestar de las personas una mala ejecución puede costar vidas, por ello,
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las leyes se deben acondicionar ante las necesidades de la ciudadanía, sin
restar importancia a ningún área ya sea pública o privada.

Derivado del análisis de la problemática, la revisión de los argumentos
vertidos y la propuesta de redacción, someto a la consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

III. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
ARTICULO ÚNICO. Se expide la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de
México para quedar como sigue:
LEY DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE MEXICO
TÍTULO PRIMERO
DE LAS GENERALIDADES
Capítulo Único
De las Disposiciones Generales

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de
observancia general en todo el territorio de la Ciudad de México. Se
5
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aplicará a los Prestadores de servicios de Seguridad Privada en todas sus
modalidades.
Tiene la finalidad de regular los servicios de seguridad privada, establecer
los esquemas de coordinación y corresponsabilidad entre las autoridades,
así como normar la colaboración de los Prestadores como auxiliares de la
seguridad pública, bajo los principios consagrados en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Ley.

Artículo 2.- El objeto de esta Ley es:
I. Establecer la normativa de los prestadores de servicios de Seguridad
Privada en la Ciudad de México;
II. Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en materia de
derechos humanos, libertades y auxilio a la población conforme a la
legislación de la Ciudad de México;
III. Establecer mecanismos de registro y control sobre equipamiento,
infraestructura y capacitación de los Prestadores de servicios en materia de
seguridad privada;
IV. Definir y establecer mecanismos de coordinación, en los términos
establecidos en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México;
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V.

Regular

la

seguridad

privada

y

establecer

los

alcances

y

responsabilidades de sus funciones como auxiliar de la seguridad pública;
VI. Regular y vigilar el cumplimiento de la Ley por parte de Secretaria de
Seguridad Ciudadana, en todo el territorio de la Ciudad de México;
VII. Establecer los instrumentos de capacitación, evaluación, verificación y
operación de los Prestadores, además de promover en todo momento la
dignificación de sus elementos;
VIII. Establecer los derechos y obligaciones de la Secretaria, Prestadores,
Prestatarios y elementos que brinden servicios de Seguridad Privada;
IX. Establecer los procedimientos sancionadores a los obligados que
incumplan los términos de la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos;
X. Establecer mecanismos de coordinación entre la Autoridad Nacional y las
Autoridades de la Ciudad de México, para la organización, funcionamiento
y cumplimiento de la presente Ley;
XI. Establecer las normas que deberán observarse durante el procedimiento
de Autorización, Revalidación, Modificación y extinción de la Autorización
para brindar servicios de Seguridad Privada en la Ciudad de México;
XII. Establecer criterios y bases que regirán los procedimientos para obtener
la Autorización, Revalidación, Modificación o extinción de la Autorización
para ejecutar labores referentes a la Seguridad Privada;
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XIII. Establecer las bases, requisitos y procedimientos de capacitación,
verificación, y demás condiciones para prestar los servicios de seguridad
privada en todo el territorio nacional;
XIV.

Establecer

procedimientos

de

capacitación,

coordinación

y

profesionalización para prestar los servicios de seguridad privada;
XV. Regular la integración, organización y operación del Registro de la
Ciudad de México de Elementos, Equipo e infraestructura de Prestadores de
servicios de Seguridad Privada;
XVI. Establecer los mecanismos de sistematización y actualización del
Registro y demás información que generen la Secretaria de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, y
XVII. Establecer mecanismos eficaces y eficientes de verificación que
garanticen el cumplimiento de la Ley y demás disposiciones legales y, en su
caso, la aplicación efectiva de medidas de seguridad y sanciones que
resulten aplicables.

Articulo 3.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaria de
Seguridad Ciudadana, garantizaran que se dé cumplimiento a la
normatividad aplicable, así como a las políticas y estrategias diseñadas,
referente a las actividades relacionadas con los servicios de Seguridad
Privada, dentro del territorio de la Ciudad de México.

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
8
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I. Autorización: El acto administrativo mediante el cual la Secretaría, autoriza
a personas físicas o morales a fin de que realicen actividades de seguridad
privada, para satisfacer sus necesidades personales o coadyuvar en el
cumplimiento de su objeto social y sin operar a favor de terceros o
actividades inherentes a la seguridad privada;
II. Autorizado: La persona física o moral titular de autorización otorgada por
la Secretaría para realizar actividades de seguridad privada;
III. Aviso de registro: La constancia expedida por la Secretaría a las
Instituciones Oficiales que cuentan con áreas que realizan actividades de
seguridad privada, para coadyuvar en el cumplimiento de sus funciones, sin
operar a favor de terceros;
IV. Capacitadores: Las personas físicas, instituciones públicas o privadas
acreditadas ante la Secretaría, para proporcionar servicios de capacitación
y en su caso certificación, a las personas físicas que prestan servicios o
realizan actividades de seguridad privada;
V. Constancia de Capacitación: El documento expedido por las
instituciones públicas o privadas que acredita que el Personal Operativo y
Técnico cuenta con aptitudes y capacidades necesarias para la prestación
de Servicios de Seguridad Privada;
VI. Elemento operativo y de apoyo: La persona física que presta servicios de
seguridad privada a través de personas jurídicas o físicas con actividades
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empresariales, que cuenta con licencia para prestar el servicio de seguridad
privada otorgado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana;
VII. Equipamiento: La infraestructura, instalaciones y bienes necesarios para
el desempeño de las actividades realizadas para brindar servicios de
Seguridad Privada;
VIII.

Equipo:

Los

uniformes,

vehículos,

armas,

aparatos

de

radio

comunicación y telecomunicación, fornituras, canes y animales entrenados
y semovientes, silbatos, PR24, gas pimienta, lámparas, bastón retráctil, tolete,
chaleco antibalas y cualquier aditamento complementario al uniforme;
IX. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno: La Persona Titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
X. Ley: La Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México.
XI. Modalidades: Los tipos de prestación de servicios vinculados a la
Autorización Única o Permiso Único establecidos respectivamente en los
artículos 18 y 74 de la presente Ley;
XII. Modificación: El acto administrativo por el que se amplían o disminuyen
las Modalidades otorgadas en la Autorización Única o Permiso Único, sin que
ello implique la ampliación de su vigencia;
XIII. Permiso Único: El acto administrativo que emite la Secretaria de
Seguridad Ciudadana para prestar servicios como Capacitadores y
Prestadores de servicios de Seguridad Privada dentro del territorio de la
Ciudad de México;
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XIV. Monitoreo Electrónico: La recepción, clasificación, seguimiento,
atención y administración de señales emitidas por sistemas de alarma, así
como las funciones de aviso o alertamiento, tanto a las autoridades
competentes como a los usuarios de los sistemas, conforme a los
procedimientos de reacción previamente establecidos y normalizados;
XV. Personal: Las personas físicas que desempeñan actividades de
capacitación, evaluación, directivas, administrativas, operativas y técnicas
contratadas por el sujeto obligado al que presten sus servicios;
XVI. Personal Directivo: La persona responsable de ejercer las funciones de
conducción, coordinación, administración, gestión y mando en las
actividades vinculadas a los Prestadores, Centros de Evaluación y Centros
de Capacitación;
XVII. Personal Operativo: El personal contratado y capacitado para ejercer
de manera directa la función de vigilancia en las Modalidades I, II y III a que
se refiere el artículo 17 de esta Ley;
XVIII. Personal Técnico: El personal contratado y capacitado para ejercer de
manera directa las funciones señaladas en las Modalidades IV, V y VI a que
se refiere el artículo 17 de esta Ley;
XIX. Prestatario: La persona física o moral que contrata o recibe los Servicios
de Seguridad Privada;
XX. Prestador: La persona física o moral titular de la Autorización Única
otorgada por la Autoridad Nacional para realizar actividades de seguridad

11

DocuSign Envelope ID: FD22332C-FCFB-4F99-937F-5D6D3B2710A7
B113F81A-4736-4527-B8C0-FBBE516969EB

HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

privada en los términos de esta Ley y para los servicios internos de seguridad
a quienes presten servicios al público en el territorio de la Ciudad de México;
XXI. Registro: Las bases de datos de la Ciudad de México, que constituyen
subconjuntos sistematizados de la información inscrita por los Prestadores,
Centros de Evaluación y Centros de Capacitación en cumplimiento a los
parámetros establecidos en esta Ley y la Ley del Sistema de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México;
XXII. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Seguridad Privada de la
Ciudad de México;
XXIII. Reincidencia: El incumplimiento a la misma disposición establecida en
esta Ley o su Reglamento dos o más veces dentro del período de seis meses,
contado a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la sanción
inmediata anterior;
XXIV. Revalidación: El acto de derecho administrativo consistente en la
ampliación de la vigencia de la Autorización Única o del Permiso Único para
prestar servicios de seguridad privada, evaluación o capacitación según
corresponda;
XXV. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México;
XXVI. Seguridad privada: La actividad o servicio que conforme a las
disposiciones jurídicas y administrativas vigentes, realizan o prestan para sí o
para terceros, las o los prestadores, las o los autorizados, las o los
permisionarios y las Instituciones Oficiales debidamente registradas por la
12
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Secretaría, que tiene por objeto proteger la integridad física de personas
específicamente determinadas y/o de su patrimonio; prevenir la comisión
de delitos e infracciones en perjuicio de éstos; auxiliarles en caso de
emergencia o de desastre y colaborar en la aportación de datos o
elementos para la investigación y persecución de delitos, en forma auxiliar y
complementaria a la seguridad ciudadana previa autorización, licencia,
permiso o aviso de registro expedido por las autoridades competentes;
XXVII. Servicios: Los realizados por los Prestadores, Centros de Evaluación y
Centros de Capacitación, previo cumplimiento de los requisitos establecidos
en la presente Ley;
XXVIII. Servicios de Seguridad Privada: Los realizados por los Prestadores,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto;
XXIX. Sistema de Redundancia: El sistema por respaldos físicos y tecnológicos
que asegure la continuidad de la prestación de servicio de monitoreo en
casos de contingencia o fallas de equipos, sistemas, comunicaciones o
suministro de energía eléctrica;
XXX. Solicitante: La persona física o moral que inicia un procedimiento de
autorización única ante la Autoridad de la Ciudad de México con la
finalidad de que, previo cumplimiento de requisitos establecidos obtenga la
Autorización Única otorgada por la misma para realizar actividades de
seguridad privada en los términos de esta Ley;
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XXXI. Unidad de Verificación: Unidad administrativa responsable del
ejercicio de las facultades de supervisión y verificación de las actividades y
servicios de seguridad privada; y
XXXII. Unidad de Evaluación y Certificación: Unidad administrativa
responsable de dirigir, coordinar y llevar a cabo las evaluaciones
establecidas por la Secretaría a las personas físicas que prestan servicios o
realizan actividades de seguridad privada, así como expedir la certificación
de aptitud, idoneidad y confiabilidad a las y los elementos operativos y de
apoyo para prestar servicios de seguridad privada, en los casos establecidos
por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
XXXIII. Unidad de Cuenta de la Ciudad de México: El valor expresado en
pesos que se utilizará, de manera individual o por múltiplos de ésta, para
determinar sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos
de referencia, previstos en las normas locales vigentes de la Ciudad de
México.
Artículo 5 - Son sujetos obligados a dar cumplimiento de esta Ley y su
Reglamento:
I.

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;

II.

Las Secretaria de Seguridad Ciudadana;

III.

Los Centros de Capacitación;

V.

Los Prestadores;

VI.

El Personal, y
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VII.

Los Prestatarios.

Los sujetos obligados deberán informar a las autoridades competentes para
la investigación de responsabilidades y hechos de corrupción, de los
posibles incumplimientos a la Ley de que tenga conocimiento.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, por parte de
los sujetos obligados será sancionado en términos de las disposiciones y
procedimientos sancionadores que resulten aplicables.

Artículo 6.- La seguridad privada es una actividad a cargo de los
Prestadores, con el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la
seguridad en materia de protección, vigilancia, custodia y traslado de
personas, información, bienes inmuebles, bienes muebles o valores;
instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; y en su carácter
de auxiliar de la función de seguridad pública llevar a cabo actos de
prevención del delito durante la prestación de sus servicios, aportar datos
para la investigación en la prevención de delitos y colaboración en
situaciones de urgencia o desastre.
Artículo 7.- Ante las autoridades de la Ciudad de México procederá la
gestión de negocios, quien promueva a nombre de los Prestadores o titulares
del Permiso Único deberá acreditar que la representación le fue otorgada
a más tardar en la fecha de la presentación de solicitud o tramite.
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La representación de los Prestadores o titulares del Permiso Único, se
otorgará en escritura pública o carta poder, firmada ante dos testigos y
ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario público.
Artículo 8.- La Secretaria vigilara que los Prestadores, Centros de Evaluación
y Centros de Capacitación rijan su actuación por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, La Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley del
sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en los Tratados
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y los ejes rectores
siguientes:
I.

Legalidad. Las prestaciones de servicios en sus diversas Modalidades

deberán apegarse a la normatividad aplicable.
II.

Profesionalización. Deberán fortalecer las capacidades de su Personal

Operativo, Técnico, Capacitadores y Evaluadores, a través de esquemas de
capacitación y especialización, que les permita ejercer sus actividades de
manera eficaz y eficiente.
III.

Identidad. Implementar un esquema de estímulos y reconocimientos

para el Personal Operativo, Técnico, Capacitadores y Evaluadores, que les
permita fortalecer su sentido de pertenencia al sector de seguridad privada.
IV.

Auxiliar. Los Prestadores están obligados en su carácter de auxiliar de

la función de Seguridad Pública a llevar a cabo actos de prevención del
delito durante la prestación de sus servicios, aportar datos para la
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investigación de prevención de delitos y colaboración en situaciones de
urgencia o desastre.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Capítulo I
Del Sistema de Seguridad Privada de la Ciudad de México

Artículo 9.- El sistema es la instancia de interlocución que, en un marco de
respeto a las atribuciones conferidas en esta Ley y demás disposiciones
jurídicas, fortalece los fines de la seguridad privada.
Para el funcionamiento, coordinación y operación del sistema, la Secretaria
fungirá como instancia responsable de evaluar, ejecutar y dar seguimiento
a los esquemas de coordinación entre los integrantes del sistema, tendientes
a cumplir los objetivos en el ámbito de sus competencias.
Artículo 10.- El sistema se integrará por:
I. La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;
II. La Secretaría, quien ejercerá la coordinación general;
III. Las Alcaldías;
IV. El Congreso de la Ciudad de México; representado por la persona que
presida la Comisión de Seguridad Ciudadana y dos integrantes de la misma;
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V. Las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y
organismos descentralizados de la Ciudad de México, así como la
participación que corresponda a las dependencias y entidades de la
administración pública federal; y
VI. Las instituciones públicas que por sus características se vinculen a la
materia de Seguridad Ciudadana.

Artículo 11.- Son fines del sistema:
I. Establecer una colaboración y coordinación interinstitucional que
coadyuve a materializar la política de seguridad privada establecida por el
Secretario;
II. Generar esquemas que beneficien a los Prestadores como auxiliares de la
seguridad pública;
III. Distribuir a sus integrantes actividades específicas para el cumplimiento
de los fines de la Seguridad Privada y Pública;
IV. Realizar y promover acciones conjuntas con la Autoridad Nacional para
el cumplimiento de los fines de esta Ley, y
V. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la
eficacia, coordinación y atención de emergencias en el cumplimiento de
los objetivos de la Ley.
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Artículo 12.- El Sistema de Seguridad Privada de la Ciudad de México, podrá
invitar, por conducto del Secretario Técnico, a personas e instituciones por
razón de los asuntos a tratar, dichos invitados podrán ser de carácter
especial o permanente, los cuales tendrán derecho a voz y su participación
será de carácter honorífico.
El Sistema de Seguridad Privada podrá aprobar la participación de los
siguientes invitados especiales:

I.

Representantes

empresariales,

de

colegios,

confederaciones,
barras

y

cámaras

asociaciones

y

asociaciones

de

profesionistas

especializados en la materia de seguridad privada;
II. Representantes de organizaciones y asociaciones de la sociedad civil;
III. Académicos especialistas en seguridad privada, y
IV. Demás invitados que contribuyan a lograr los fines de la seguridad
privada.
Artículo 13.- El Secretario Técnico será el responsable de coordinar, ejecutar,
supervisar y dar seguimiento a los acuerdos generados por el Sistema de
Seguridad Privada, tendientes a fortalecer la política de seguridad privada
en el ámbito de su competencia.
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Corresponde a la persona titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
el nombramiento del Secretario Técnico, quien no deberá tener un rango
menor a Director General.
Cada uno de los acuerdos deberá contener al menos:
I. El o los sujetos obligados destinatarios;
II. El objetivo;
III. La descripción detallada;
IV. El plazo esperado de implementación;
V. Los resultados esperados, y
VI. El indicador para la evaluación y medición de los resultados.

Artículo 14.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes funciones:
I.

Actuar como secretario del Sistema y convocar a Asambleas

ordinarias y extraordinarias;
II.

Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Sistema;

III.

Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Sistema y el de

los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el
seguimiento correspondiente en términos de las disposiciones aplicables;
IV.

Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas

integrales para ser discutidas en el Sistema;
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V.

Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que

se llevarán como propuestas;
VI.

Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Sistema;

VII.

Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema, someterlos a la

revisión y observación de los integrantes;
VIII.

Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la

prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas
administrativas, fiscalización y control de recursos públicos e informar de
faltas de las Autoridades de la Ciudad de México, y
IX.

Proveer al Sistema de los instrumentos necesarios para la elaboración

de las propuestas a que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar
la información que estime pertinente para la realización de las actividades
que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros del
Sistema.

Capítulo III
De la Secretaría y la Coordinación Interinstitucional

Artículo 15.- Para la coordinación interinstitucional, la Secretaría tendrá las
siguientes facultades:
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l. Impulsar mecanismos para la coordinación con las Autoridades Federales,
los integrantes del sistema y demás instancias que fortalezcan la función de
seguridad privada;
II. Representar a la Secretaría en los asuntos de injerencia en materia de
seguridad privada;
III. Constituirse como la instancia de análisis, difusión e instrumentación de la
política pública en materia seguridad privada;
IV. Promover y coadyuvar con las Autoridades para el cumplimiento de las
atribuciones conferidas en la Ley, y
V. Celebrar todo tipo de instrumentos jurídicos con las autoridades federales,
Autoridades Metropolitanas y los integrantes del sistema, a fin de realizar
acciones conjuntas en materia de seguridad privada.

Artículo 16.- La Secretaria, la Jefatura de Gobierno y los Prestadores deberán
coordinarse para la atención oportuna e inmediata en las funciones de
auxilio a la seguridad pública y apoyo en situaciones de emergencia o
desastre a la que están obligados los Prestadores en los siguientes supuestos:
a) La colaboración de auxilio a la seguridad pública, son las siguientes:
I.

Prevención del delito.

La prevención del delito que realice el Personal Operativo y Técnico,
consistirá en aportar a las Instituciones policiales de manera inmediata por
cualquier medio información de hechos, lugares o situaciones que puedan
22
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generar factores de riesgo para la comisión de posibles hechos constitutivos
de delitos, que observen durante el desempeño de sus funciones como
Prestador de Servicios de Seguridad Privada, informando a sus superiores las
acciones realizadas.
II.

Aportación de datos para la investigación de prevención de delitos.

Las instituciones de seguridad pública por conducto de la Secretaria podrán
solicitar la colaboración de uno o más Prestadores para aportar algún dato
o elemento para la investigación que estén realizando en el ámbito de sus
competencias. La obstaculización del desarrollo de la investigación o
falsedad de los datos o elementos proporcionados se sancionará conforme
a las disposiciones administrativas y penales que resulten aplicables.
b) La colaboración y coordinación de apoyo es la siguiente:
III.

Colaboración en situaciones de emergencia o desastre.

En situaciones de emergencia o desastre las autoridades competentes
solicitarán a la Secretaria, la colaboración de los Prestadores para que
intervengan en auxilio, en este caso, la Jefatura de Gobierno emitirá el acto
administrativo señalando los términos, condiciones y lugar en que el
Prestador auxiliará a la autoridad requirente para coordinar los trabajos
correspondientes.
De la misma manera, la Secretaria deberá informar a las autoridades
competentes los datos de los prestadores que requirió.
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Se entenderá por emergencia o desastre, así como su temporalidad, lo
establecido en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México y la Ley General de Protección Civil.
Los Prestadores que incumplan de manera injustificada el requerimiento
emitido por la Secretaria y Jefatura de Gobierno, en los supuestos previstos
en este artículo se harán acreedores a las sanciones que resulten aplicables.

TÍTULO TERCERO
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

Capítulo Único
De las Modalidades de los Servicios de Seguridad Privada

Artículo 17.- Los Servicios de Seguridad Privada se prestarán dentro de la
Ciudad de México, conforme a las Modalidades siguientes:
I. Seguridad a Personas: Consiste en la protección, custodia, seguridad y
salvaguarda de la vida e integridad corporal del Prestatario;
II. Seguridad en los Bienes: Consiste en la protección, vigilancia y seguridad
de bienes muebles e inmuebles;
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III. Custodia y Seguridad para el Traslado de Bienes o Valores: Consiste en la
protección, custodia y seguridad para el traslado de bienes muebles o
valores;
IV. Sistemas de Blindaje: Consiste en la fabricación, instalación o
comercialización de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos
automotores, equipos e inmuebles;
V. Seguridad de Alarma y de Monitoreo Electrónico: Consiste en la
instalación de sistemas de alarma y dispositivos de alertamiento en
vehículos, casas, oficinas, empresas y en todo tipo de lugares que se quiera
proteger y vigilar, así como recibir y administrar las señales enviadas a la
central del monitoreo por los sistemas, y dar aviso de las mismas, tanto a las
autoridades correspondientes como a los Prestatarios de forma inmediata,
y
VI. Seguridad de la Información: Consiste en la preservación, integridad y
disponibilidad de la información del Prestatario, a través de sistemas de
administración de seguridad, de bases de datos, redes locales, corporativas
y globales, sistemas de cómputo, transacciones electrónicas, así como
respaldo y recuperación de dicha información, sea ésta documental,
electrónica o multimedia.
Sección Única
De la Seguridad de Alarma y de Monitoreo Electrónico
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Artículo 18.- El Prestador autorizado para esta Modalidad tiene prohibido
intervenir de manera directa o indirecta en cualquier actividad relacionada
con contratos de seguros vinculados a su actividad.
Será requisito indispensable para solicitar la Autorización Única en esta
Modalidad, presentar un protocolo de atención de emergencia para falsas
alarmas.
Artículo 19.-

En caso de que el Prestador subcontrate el servicio de

monitoreo a otro Prestador, la responsabilidad recaerá sobre el Prestador
contratado por el Prestatario. El Prestador subcontratado deberá cumplir
con lo establecido en la presente Ley.
El Prestador estará obligado a garantizar la notificación inmediata a las
autoridades para la atención de emergencias: de fuego, médica, de
pánico y demás necesarias que pongan en riesgo la integridad física y
bienes del Prestatario.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo, por parte
de los Prestadores será sancionado en términos de las disposiciones y
procedimientos sancionadores que resulten aplicables.
Artículo 20.- La central de monitoreo instalada en la matriz para la atención
de las señales deberá cumplir con lo siguiente:
I. Destinar un área exclusiva para la supervisión, control y administración de
las señales, y deberá contar con protocolos de confidencialidad y estricto
acceso;
II. Contar en todo momento con protección física, electrónica y mecánica;
26
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III. Tener como mínimo un equipo de recepción de señales, las cuales son
generadas por los sistemas instalados en vehículos, casas, oficinas, empresas
y en diversos lugares; además de que este equipo podrá ser de naturaleza
análoga o digital, garantizando una correspondencia inequívoca entre las
señales recibidas;
IV. Cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y demás
normatividad aplicable en la materia;
V. Contar con equipos y programas informáticos de gestión de supervisión
de alarmas y eventos, que permitan llevar un adecuado registro de dichas
señales;
VI. Contar con un generador de energía eléctrica de servicio continuo o
sistema alternativo que garantice un servicio de energía ininterrumpido, así
como sistemas de iluminación de emergencia;
VII. Contar con un mínimo de tres operadores por turno, uno para la
supervisión, y dos restantes para la administración y control de las señales;
VIII. Mantener un Sistema de Redundancia que garantice la continuidad de
la prestación del servicio, y
IX. Contar por lo menos con tres líneas activas de teléfono, exclusivas cada
una para las funciones siguientes:
a) La recepción de señales;
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b) El reporte y llamado de las autoridades competentes y de los usuarios de
las señales recibidas, y
c) La atención de llamadas del público en general.
Artículo 21.- El Prestador que proporcione los servicios en una entidad
federativa distinta al lugar donde se ubique su matriz, deberá contar con
una sucursal y cumplir con lo siguiente:
I. Contar con un inmueble debidamente identificado para oír y recibir todo
tipo de notificaciones;
II. Contar con Personal Técnico para la atención inmediata a los Prestatarios
respecto del servicio;
III. Contar con una línea telefónica, exclusiva para las funciones siguientes:
a) El reporte y llamado de las autoridades competentes, y
b) La atención a los Prestatarios y público en general.

Artículo 22.- Los Prestadores deberán colocar en lugar visible y de acceso al
público en sus inmuebles, de manera clara y permanente, la siguiente
información:
I. Logotipo;
II. Nombre o razón social;
III. Domicilio, teléfono, y
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IV. Número o registro de Autorización.

TÍTULO CUARTO
DE LA AUTORIZACIÓN

Capítulo I
De los Requisitos Generales

Artículo 23.- Corresponde a la Secretaria expedir la Autorización para la
prestación de los Servicios de Seguridad Privada, previo cumplimiento y
acreditación de los requisitos siguientes:
I. El Titular de la Autorización Única deberá ser persona física o moral
constituida conforme a las Leyes mexicanas;
II. Exhibir original del comprobante de pago de derechos por el estudio y
trámite de la solicitud de Autorización ante la Secretaria;
III. Presentar copia simple, acompañada del original y comprobante del
pago de derechos para su cotejo o, en su caso, copia certificada o con
sello digital de los siguientes documentos:
a)

Acta de nacimiento, para el caso de personas físicas;

b)

Acta Constitutiva y sus modificaciones;
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c) Poder notarial o carta poder en el que se acredite la personalidad del
solicitante, y
d) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
IV. Domicilio de la matriz y, en su caso, de las sucursales, precisando el
nombre y puesto del encargado en cada una de ellas; además de adjuntar
los comprobantes de domicilio correspondientes, los cuales deberán
acreditar el uso del inmueble de manera exclusiva para la prestación de
Servicios de Seguridad Privada al menos por un período equivalente al de la
vigencia de la Autorización o Revalidación que solicita, y acompañarse de
fotografías a color de la fachada de los inmuebles antes referidos, las cuales
deberán actualizarse cada vez que sufra alguna modificación de cualquier
índole; además de línea telefónica fija para la atención del público en
general;
V. Presentar un ejemplar del Reglamento Interior de Trabajo, debidamente
depositado ante la Secretaria;
VI. Relación de quienes se integrarán como Personal Directivo que incluya
nombre completo, Clave Única del Registro de Población y domicilio;
VII. Currículo del Personal Directivo;
VIII. Formato de credencial que se expedirá al Personal;
IX. Un ejemplar del manual de organización o instructivo operativo en
términos que señale el Reglamento;

30

DocuSign Envelope ID: FD22332C-FCFB-4F99-937F-5D6D3B2710A7
B113F81A-4736-4527-B8C0-FBBE516969EB

HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

X. Manual de operaciones, aplicable a cada una de las Modalidades del
servicio a desarrollar, que contenga:
a) La estructura jerárquica del Prestador, en la que se identifique al
responsable del Personal Operativo y Técnico;
b) Las medidas de seguridad que adopta para el resguardo de la
información confidencial y datos personales, en términos de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;
c) Las disposiciones generales de uso del Equipo que el Personal Operativo
y Técnico debe observar en el desempeño del servicio, y
d)En general, las disposiciones necesarias que el Prestador requiera para el
desempeño del Personal Operativo y Técnico.

Artículo 24.- La Secretaria habilitara los mecanismos y espacios adecuados
para recibir las solicitudes de Autorización, las cuales en caso de reunir los
requisitos, deberán ser remitidas a la Jefatura de Gobierno en un plazo no
mayor a diez días hábiles para su análisis, cotejo y en su caso, expedir la
autorización correspondiente.
Si el peticionario de la Autorización no exhibe con su solicitud la totalidad de
los requisitos aplicables a la Modalidad del servicio solicitado de
conformidad con la presente Ley, las Secretaria lo prevendrá para que, en
un plazo improrrogable de quince días hábiles subsane las omisiones o
deficiencias que en su caso presente la solicitud; transcurrido dicho plazo el
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expediente de la solicitud será remitido en un término de veinticuatro horas
a la Jefatura de Gobierno para que resuelva la solicitud.
La cantidad que se haya pagado por el estudio y trámite de la solicitud de
Autorización, en ningún caso será susceptible de devolución.

Capítulo II
Del Procedimiento de Autorización, Revalidación, Modificación y Extinción

Artículo 25.- La solicitud de Autorización, Revalidación o Modificación
deberá presentarse acompañada del comprobante de pago de derechos
que por concepto del estudio y trámite de la misma se encuentre previsto
en las leyes de derechos de la Ciudad de México, en caso contrario, se
tendrá por no presentada.
Los ingresos que la Ciudad de México obtenga por el cobro del derecho por
estudio y trámite, se destinarán para la operación, conservación,
mantenimiento e inversión necesarios para la prestación de los servicios a
que se refiere este artículo.
Sección Primera
Del Procedimiento de Autorización

Artículo 26.- Para obtener la Autorización a que se refiere el presente
procedimiento, los interesados deberán presentar solicitud a la Secretaria,
32

DocuSign Envelope ID: FD22332C-FCFB-4F99-937F-5D6D3B2710A7
B113F81A-4736-4527-B8C0-FBBE516969EB

HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

dicha solicitud deberá hacerse por escrito o vía electrónica a través del
sistema automatizado de solicitudes que se establezca para tal efecto.
La solicitud deberá señalar la Modalidad en que se pretenda prestar el
servicio y las entidades federativas donde se establezca la matriz, y en su
caso, sucursales, además de reunir los requisitos establecidos en la presente
Ley y su Reglamento.
Artículo 27.- Una vez recibida la solicitud de Autorización ante la Secretaria,
ésta deberá verificar en un plazo no mayor a cinco días hábiles siguientes a
la presentación de la misma, la existencia del domicilio y que se acredite
que éste se destina de manera exclusiva para la prestación de Servicios de
Seguridad Privada.
Artículo 28.- La Secretaria una vez recibida la solicitud, contará con un plazo
de diez días hábiles para notificar la determinación correspondiente.
Transcurrido el plazo sin que la Secretaria emita respuesta, se entenderá
como desechada.
Artículo 29.- De ser procedente el trámite, el solicitante deberá presentar
ante la Autoridad Nacional dentro de los diez días hábiles siguientes a la
notificación de procedencia, la documentación siguiente:
I.

Original del comprobante de pago de derechos por la expedición de

la Autorización a favor de la Secretaria de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México;
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II.

Póliza de Fianza expedida por institución legalmente autorizada a

favor de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México,
por un monto equivalente a cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente, misma que deberá cumplir con los requisitos de
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
La

institución

de

fianzas

aceptará

expresamente

someterse

al

procedimiento de ejecución para la efectividad de la presente garantía, y
en su caso, al cobro de intereses por pago extemporáneo del importe de la
póliza de fianza requerida.”
La Secretaria desechará la solicitud por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el presente artículo. En ningún caso procederá la devolución
de la cantidad que se haya pagado por los derechos para la expedición
de la Autorización Única.

Artículo 30.- Una vez solventados los requisitos del artículo 29 de la presente
Ley, la Autoridad Nacional contará con tres días hábiles para la expedición
y notificación de la Autorización al solicitante y lo habilitará en el Registro de
Prestadores de Servicios de Seguridad Privada de la Ciudad de México.
La Secretaria proporcionará al Prestador su clave de acceso al Registro
Nacional para que en un plazo de treinta días hábiles, previo pago de
derechos ante la Secretaria, realice la inscripción del Equipo, Personal
Operativo y Técnico a que se encuentra obligado en términos del artículo
87 de la presente Ley.
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Artículo 31.- La Autorización que se otorgue será personal e intransferible,
contendrá el número de registro, Modalidades que comprenda y las
condiciones a las que se sujeta la prestación de los Servicios de Seguridad
Privada. La vigencia será de dos años y podrá ser revalidada por el mismo
tiempo en periodos subsecuentes, en los términos establecidos en esta Ley.

Sección Segunda
Del Procedimiento de Revalidación

Artículo 32.- La Secretaria estará habilitada para recibir las solicitudes de
Revalidación, las cuales, en caso de reunir los requisitos, deberán ser
remitidas a la Jefatura de Gobierno en un plazo no mayor a diez días hábiles
para su análisis, cotejo y en su caso expedir la Revalidación correspondiente.
Si el Prestador no exhibe con su solicitud la totalidad de los requisitos de
conformidad con la presente Ley, la Secretaria lo prevendrá para que, en
un plazo improrrogable de quince días hábiles subsane las omisiones o
deficiencias que en su caso presente la solicitud; transcurrido dicho plazo el
expediente de la solicitud será remitido en un término de veinticuatro horas
a la Secretaria para que resuelva la solicitud.
La cantidad que se haya pagado por los derechos para la Revalidación de
la Autorización, en ningún caso será susceptible de devolución.
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Artículo 33.- Para Revalidar la Autorización, los Prestadores deberán efectuar
el pago de derechos a favor de la Secretaria de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México, debiendo acompañar el endoso de la póliza a que
se refiere el artículo 29 de la presente Ley, actualizando el monto y la
vigencia de la misma.
La solicitud de Revalidación deberá realizarse por lo menos cuarenta días
hábiles al vencimiento de su vigencia, por escrito o vía electrónica, a través
del sistema que establezca para tal efecto la Secretaria.
Será requisito indispensable para la Revalidación acreditar que durante la
vigencia de la Autorización, el Prestador cumplió con el reporte integral
mensual a que se refiere el artículo 79, fracción VII de la presente Ley, para
ello, presentará el último reporte integral.
Artículo 34.- El Prestador en la solicitud de Revalidación, deberá exhibir la
relación actualizada del Equipo, Personal Operativo y Técnico, el cual
deberá contar con capacitación y evaluaciones de control de confianza
vigentes.
Artículo 35.- En la solicitud de Revalidación el Prestador deberá informar bajo
protesta de decir verdad no haber variado las condiciones de expedición
de Autorización al momento de haber sido otorgada, o en su caso,
actualizar aquellas documentales relativas al Acta Constitutiva y su
representación ante la Secretaria.
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Cualquier omisión en los informes de variaciones de condiciones de la
prestación del servicio, será motivo suficiente para negar la Revalidación de
la Autorización.
Para tal efecto, serán considerados los resultados correspondientes a las
visitas de verificación que, en su caso, haya realizado la Secretaria.
Artículo 36.- Una vez solventados los requisitos a que se refiere la presente
sección, la Secretaria, previo al término de la vigencia de la Autorización
Única, expedirá en los términos señalados la Revalidación.
Cuando la Secretaria exceda el plazo señalado en el párrafo que
antecede, los Prestadores podrán continuar prestando sus servicios hasta en
tanto no sean notificados.
Artículo 37.- En caso de que el Prestador hubiera omitido tramitar la
Revalidación de la Autorización Única, transcurrida la vigencia el interesado
deberá abstenerse de prestar el servicio de Seguridad Privada, de continuar
prestando el o los servicios, serán aplicables las sanciones que resulten
procedentes

en

los

términos

de

la

Ley,

y

demás

disposiciones

correspondientes.
Artículo 38.- La Revalidación solicitada por el Prestador podrá negarse por el
incumplimiento a las obligaciones y restricciones previstas en esta Ley y su
Reglamento.
Sección Tercera
Del Procedimiento de Modificación
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Artículo 39.- El Prestador que haya obtenido la Autorización o Revalidación
podrá solicitar, previo pago de derechos ante la Secretaria de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, la Modificación de las
Modalidades en que se presta el servicio, siempre que cumpla con los
requisitos que resulten aplicables de acuerdo a la petición planteada en
términos de esta Ley y su Reglamento.
Para la sustanciación del trámite de la solicitud de Modificación de
Modalidades se estará lo dispuesto en lo conducente del Título Cuarto de la
presente Ley.
Sección Cuarta
Del Procedimiento de Extinción
Artículo 40.- Los Prestadores que no hubiesen solicitado su Revalidación o
esta fuere desechada, se tendrá por extinta. La Secretaria levantará acta
circunstanciada en la que se asentará la extinción para efectos de
identificarla como prestador no autorizado en el Registro. Una vez extinta
deberán abstenerse de prestar servicios.
Artículo 41.- Los Prestadores podrán solicitar la extinción de la Autorización
para prestar servicios, según corresponda, durante la vigencia del mismo.
Para ello deberán estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones,
en caso contrario se negará la extinción del acto administrativo solicitado y
se realizarán visitas de verificación para comprobar el adecuado
cumplimiento de sus obligaciones.
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En caso contrario, los Prestadores se harán acreedores a las sanciones
previstas en esta Ley, y demás disposiciones correspondientes.
De ser procedente la extinción la Secretaria cancelará en el Registro todos
los documentos vinculados a su operación, y además suspenderá la MIPS
del Personal Operativo y Técnico hasta en tanto no se incorporen al servicio
con otros Prestadores.
TÍTULO QUINTO
DEL ARMAMENTO

Capítulo I
De la Portación de Armamento
Artículo 42.- Los Prestadores cuya naturaleza de sus actividades requiera el
empleo de armas de fuego, deberán tramitar la licencia particular colectiva
ante la Secretaría de la Defensa Nacional, de conformidad con la Ley de la
materia.
Artículo 43.- Los Prestadores para efectos de solicitar la licencia particular
colectiva, deberán contar con la opinión favorable de la Secretaria, para
ello, deberán acreditar lo siguiente:
I. Que las Modalidades de su Autorización requieran el empleo de armas;
II. Relación de armamento a utilizar;
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III. La relación del Personal Operativo a quienes se le asignará el armamento,
anexando las constancias de capacitación expedidas por los Centros de
Capacitación que acrediten estar capacitados para la portación de armas
de fuego; y
IV. Comprobante de pago de derechos a favor de la Secretaria de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Los prestadores deberán informar periódicamente en términos de lo que
establezca el reglamento a la Secretaria sobre los prestatarios a quienes son
cubiertos los servicios.
Artículo 44.- Los Prestadores que cuenten con licencia particular colectiva,
previo pago de derechos, podrán solicitar opinión favorable a la Secretaria
en los siguientes casos:
a)

Por reasignación: Cuando las armas sean reasignadas al Personal

Operativo, para ello, deberán justificar la necesidad de la asignación y la
prestación del servicio, y
b)

Por ampliación: Cuando se justifique la necesidad de adquisición de

armas para la prestación del servicio.
En ambos casos se deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo
42 de la presente Ley.
Cuando la Jefatura de Gobierno reciba la solicitud de opinión favorable, en
un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles, procederá al análisis y
verificación de los requisitos que establece la presente Ley para emitir la
determinación que corresponda.
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Cuando la Secretaria reciba la solicitud de opinión favorable y la misma no
pueda ser analizada y verificada por incumplir con los lineamientos que al
efecto establezca, ésta será desechada y notificada.
Artículo 45.- Los Prestadores que cuenten con la licencia particular colectiva
estarán obligados a lo siguiente:
I. Inscribir previo pago de derechos a la Secretaria, las armas de fuego que
utilizan en la prestación de sus servicios en el Registro;
II.

Someter a práctica de tiro al Personal Operativo que cuente con

portación de armas, mínimo tres veces al año, las cuales podrán o no ser
virtuales, con municiones reales y/o alternativas;
III. Informar a la Secretaria, a través de un reporte integral mensual la
cantidad de municiones suministradas al Personal Operativo, en el que se
identifique el número de municiones reales y/o alternativas ocupadas
durante el servicio y las prácticas de tiro.
IV. Vigilar que su Personal Operativo durante el desempeño de sus funciones,
porte únicamente el arma asignada y cuente con copia legible de la
caratula de la licencia particular colectiva donde se identifique el nombre
de la empresa, folio y matricula;
V. Asignar una credencial de portación de arma de fuego, misma que
deberá estar autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional;
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VI. Informar a la Autoridad Nacional y a las Autoridades Estatales los
domicilios, y en su caso, los cambios de domicilio de los lugares designados
para práctica de tiro, y
VII. Vigilar que el Personal Operativo que tenga portación de armas de
fuego durante la prestación de Servicios de Seguridad Privada, se sujete a
lo establecido por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, su
Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Los Prestadores deberán notificar por escrito a la Secretaria el cumplimiento
de estas obligaciones en un plazo no mayor a veinte días hábiles, con
excepción de lo dispuesto en la fracción III del presente artículo.
Artículo 46.- El Personal Operativo integrado en la licencia particular
colectiva estará obligado a lo siguiente:
I. Acudir a prácticas de tiro, mínimo tres veces al año, las cuales podrán
realizarse en lugares de tiro real o virtual;
II. Portar únicamente la o las armas asignadas durante el desempeño de sus
funciones, además de copia legible de la caratula de la licencia particular
colectiva donde se identifique el nombre de la empresa, folio y matricula;
III. Llevar consigo la credencial de portación de arma de fuego expedida
por el Prestador, en la que se identifique la autorización por la Secretaría de
la Defensa Nacional;
IV. Hacer uso responsable del armamento asignado, y
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V. Cumplir durante la prestación de Servicios de Seguridad Privada lo
establecido por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, su
Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Capítulo II
De los Clubes de Tiro

Artículo 47.- La Secretaria está autorizada para analizar y en su caso expedir
la opinión favorable para establecer lugares destinados para club de tiro,
para su trámite y expedición se deberá realizar el pago de derechos a favor
de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Para la solicitud se estará a los lineamientos que para tales efectos
establezca la Secretaria.
TÍTULO SEXTO
DEL PERMISO
Capítulo I
De los Requisitos Generales

Artículo 48.- Corresponde a la Secretaria expedir el Permiso para prestar
servicios como Centros de Evaluación o Centros de Capacitación, previo
cumplimiento y acreditación de los requisitos siguientes:
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I. El Titular del Permiso Único deberá ser persona física o moral constituida
conforme a las Leyes mexicanas;
II. Exhibir original del comprobante de pago de derechos por el estudio y
trámite de la solicitud de Permiso a favor de la Secretaria de Administración
y Finanzas de la Ciudad de México;
III. Presentar copia simple, acompañada del original y comprobante del
pago de derechos para su cotejo o, en su caso, copia certificada de los
siguientes documentos:
a) Acta de nacimiento, para el caso de personas físicas;
b)

Acta Constitutiva y sus modificaciones;

c) Poder notarial o carta poder en el que se acredite la personalidad del
solicitante, y
d) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.
IV. Domicilio de los Centros de Evaluación o Centros de Capacitación, y en
su caso filiales, precisando el nombre y puesto del encargado en cada una
de

ellas;

además

de

adjuntar

los

comprobantes

de

domicilio

correspondientes, los cuales deberán acreditar el uso del inmueble como
Centros de Evaluación o Centros de Capacitación al menos por un período
equivalente al de la vigencia del Permiso Único o Revalidación que solicita
así como describir la infraestructura con la que cuenta, la cual podrá ser
verificada por la autoridad nacional. ;
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V. Presentar un ejemplar del Reglamento Interior de Trabajo, debidamente
depositado ante la autoridad competente y de acuerdo al ámbito territorial
en donde tenga los Centros de Evaluación o Centros de Capacitación;
VI. Relación de quienes se integrarán como Personal Directivo que incluya
nombre completo, Clave Única del Registro de Población y domicilio;
VII. Currículo del Personal Directivo;
VIII. Formato de credencial que se expedirá al Personal, y
IX. Un ejemplar del manual de organización en términos que señale el
Reglamento:
a) La estructura jerárquica de los Centros de Evaluación o Centros de
Capacitación, en la que se identifique al responsable de los Evaluadores o
Capacitadores;
b) Las medidas de seguridad que adopta para el resguardo de la
información confidencial y datos personales, en términos de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;
c) Las disposiciones generales de uso del Equipamiento que su Personal
debe emplear en el desempeño del servicio, y
d) Las disposiciones necesarias que los Centros de Evaluación o Centros de
Capacitación requieran relativas al desempeño del Personal.
Artículo 49.- Las Secretaria estará habilitada por la Jefatura de Gobierno
para recibir las solicitudes de Permiso, las cuales en caso de reunir los
requisitos, deberán ser remitidas a la misma en un plazo no mayor a diez días
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hábiles para su análisis, cotejo y en su caso expedir el permiso
correspondiente.
Si el peticionario del Permiso no exhibe con su solicitud la totalidad de los
requisitos solicitados de conformidad con la presente Ley, la Jefatura de
Gobierno lo prevendrá para que, en un plazo improrrogable de quince días
hábiles subsane las omisiones o deficiencias que en su caso presente la
solicitud; transcurrido dicho plazo el expediente de la solicitud será remitido
en un término de veinticuatro horas a la Secretaria para que resuelva la
solicitud.
La cantidad que se haya pagado por los derechos para la expedición del
Permiso, en ningún caso será susceptible de devolución.
Artículo 50.- La Secretaria podrá otorgar a la misma persona física o moral
los Permisos para prestar servicios como Centros de Evaluación y Centros de
Capacitación, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en
la presente Ley.
La solicitud de Permiso para Centros de Evaluación o Centros de
Capacitación a la misma persona física o moral, estará sujeta al
procedimiento establecido en este capítulo y se gestionará de forma
independiente.
Los Prestadores quedan impedidos para prestar servicios como Centros de
Evaluación o Centros de Capacitación.
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Capítulo II
Del Procedimiento de Permiso Único, Revalidación, Modificación y
Extinción
Artículo 51.- La solicitud de Permiso, Revalidación o Modificación deberá
presentarse acompañada del comprobante de pago que por concepto
del estudio y trámite de la misma, se encuentre previsto en las ley de
derechos de la Entidad Federativa donde se presentó la solicitud, en caso
contrario, se tendrá por no presentada.
Los ingresos que la Ciudad de México obtenga por el cobro del derecho por
estudio y trámite se destinarán, para la operación, conservación,
mantenimiento e inversión necesarios para la prestación de los servicios a
que se refiere este artículo.

Sección Primera
Del Procedimiento de Permiso
Artículo 52.- Para obtener el Permiso que se refiere el presente
procedimiento, los interesados deberán presentar la solicitud a la Secretaria,
donde se notifique el lugar para establecer los Centros de Evaluación o
Centros de Capacitación, dicha solicitud deberá ser por escrito o vía
electrónica a través del sistema automatizado de solicitudes que se
establezcan para tal efecto.
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La solicitud deberá señalar que tipo de servicio se pretende prestar, ya sea
los de Centros de Evaluación o Centros de Capacitación, así como las
entidades federativas donde se establecerán los centros y en su caso sus
filiales, además de reunir los requisitos establecidos en la presente Ley y su
Reglamento.
Artículo 53.- Una vez recibida la solicitud de Permiso ante la Secretaria, ésta
deberá verificar en un plazo no mayor a cinco días hábiles siguientes a la
presentación de la misma, la existencia del domicilio y que se acredite que
éste se destina para la prestación del servicio solicitado, aspectos que
deberán ser documentados por la Secretaria.
Artículo 54.- La Jefatura de Gobierno una vez recibida la solicitud por la
Secretaria, contará con un plazo de diez días hábiles para notificar la
determinación correspondiente. Transcurrido el plazo sin que la Jefatura de
Gobierno emita respuesta, se entenderá como desechada.
Artículo 55.- De ser procedente el trámite, el solicitante deberá presentar
ante la Secretaria dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación
de procedencia, la documentación siguiente:
I. Original del comprobante de pago de derechos por la expedición del
Permiso a favor de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad
de México, y
II. Póliza de Fianza expedida por institución legalmente autorizada a favor
de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por
un monto equivalente a cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad
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de México vigente, misma que deberá cumplir los requisitos de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.
La

institución

de

fianzas

aceptará

expresamente

someterse

al

procedimiento de ejecución para la efectividad de la presente garantía, y
en su caso, al cobro de intereses por pago extemporáneo del importe de la
póliza de fianza requerida.
La Autoridad Nacional desechará la solicitud por el incumplimiento de estos
requisitos. En ningún caso procederá la devolución de la cantidad que se
haya pagado por los derechos para la expedición del Permiso.
Las instituciones públicas quedan exentas de otorgar la garantía
establecida en esta Ley.
Artículo 56.- Una vez solventados los requisitos del artículo 55 de la presente
Ley, la Secretaria contará con tres días hábiles para la expedición y
notificación del Permiso al solicitante y lo habilitará en el Registro.
La Secretaria proporcionará al titular del Permiso su clave de acceso al
Registro para que en un plazo de treinta días hábiles, previo pago de
derechos ante la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México, realicen la inscripción a la que se encuentran obligados en términos
de la presente Ley.
Artículo 57.- El Permiso que se otorgue será personal e intransferible,
contendrá el número de registro y las condiciones a las que se sujeta la
prestación de los servicios. La vigencia será de dos años y podrá ser
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revalidada por el mismo tiempo en periodos subsecuentes en los términos
establecidos en esta Ley.
Sección Segunda
Del Procedimiento de Revalidación

Artículo 58.- La Secretaria estará habilitadas para recibir las solicitudes de
Revalidación, las cuales en caso de reunir los requisitos, deberán ser
remitidas a la Jefatura de Gobierno en un plazo no mayor a diez días hábiles
para su análisis, cotejo y en su caso expedir la Revalidación correspondiente.
Si el Prestador no exhibe con su solicitud la totalidad de los requisitos de
conformidad con la presente Ley, la Secretaria prevendrán para que, en un
plazo improrrogable de quince días hábiles subsane las omisiones o
deficiencias que en su caso presente la solicitud, transcurrido dicho plazo el
expediente de la solicitud será remitido en un término de veinticuatro horas
a la Secretaria para que resuelva la solicitud.
La cantidad que se haya pagado por los derechos para la Revalidación del
Permiso en ningún caso será susceptible de devolución.
Artículo 59.- Para Revalidar el Permiso, el titular deberá efectuar el pago de
derechos a favor de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad
de México, debiendo acompañar el endoso de la póliza a que se refiere el
artículo 55 de la presente Ley, actualizando el monto y la vigencia de la
misma.
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La solicitud de Revalidación deberá realizarse dentro del plazo de veinte
días hábiles previos a los cuarenta días hábiles al vencimiento de su
vigencia, por escrito o vía electrónica, a través del sistema que establezca
para tal efecto la Secretaria.
Será requisito indispensable para la Revalidación acreditar que durante la
vigencia del Permiso, que el titular cumplió con el reporte integral mensual
a que se refieren los artículos 70, fracción VI y 76, fracción VII de la presente
Ley, para ello, presentará el último reporte integral.
Artículo 60.- En la solicitud de Revalidación el titular del Permiso deberá
exhibir actualizada la relación del Personal que presta sus servicios en los
Centros de Evaluación o Centros de Capacitación.
Artículo 61.- En la solicitud de Revalidación el titular del Permiso deberá
informar bajo protesta de decir verdad no haber variado las condiciones
existentes al momento de haber sido otorgada, o en su caso, actualizar
aquellas documentales relativas al Acta Constitutiva y su representación
ante la Secretaria.
Cualquier omisión en los informes de variaciones de condiciones de la
prestación del servicio, será motivo suficiente para negar la Revalidación del
Permiso.
Para tal efecto, serán considerados los resultados correspondientes a las
visitas de verificación que, en su caso, hayan realizado la Secretaria.
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Artículo 62.- Una vez solventados los requisitos a que se refiere la presente
sección, la Secretaria previo al término de la vigencia del Permiso Único
expedirá en los términos señalados la Revalidación.
Cuando la Secretaria exceda el plazo señalado en el párrafo que antecede
los Centros de Evaluación y Centros de Capacitación podrán continuar
prestando sus servicios hasta en tanto no sean notificados.
Artículo 63.- En caso de que el titular del Permiso hubiera omitido tramitar la
Revalidación, transcurrida la vigencia el interesado deberá abstenerse de
prestar el servicio, de continuar prestando el o los servicios, serán aplicables
las sanciones que resulten procedentes en los términos de la Ley, y demás
disposiciones correspondientes.
Artículo 64.- La Revalidación solicitada por el titular del Permiso podrá
negarse por el incumplimiento a las obligaciones y restricciones previstas en
esta Ley y su Reglamento.
Sección Tercera
Del Procedimiento de Modificación de los Centros de Capacitación

Artículo 65.- El titular que haya obtenido el Permiso o Revalidación podrá
solicitar, previo pago de derechos ante la Secretaria de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México, la Modificación de las Modalidades en
que se presta el servicio, siempre que cumpla con los requisitos que resulten
aplicables de acuerdo a la petición planteada.
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Para la sustanciación del trámite de la solicitud de Modificación de
Modalidades se estará lo conducente en el Título Sexto de la presente Ley.
Sección Cuarta
Del Procedimiento de Extinción

Artículo 66.- El titular del Permiso que no hubiese solicitado su Revalidación o
esta fuere desechado, se tendrá por extinto sin necesidad de declaratoria
por parte de la Secretaria, para lo cual bastará que se levante acta
circunstanciada en la que se asentará la extinción y, en consecuencia,
deberá abstenerse de prestar servicio, además de identificarla como
Centros de Evaluación o Centros de Capacitación no autorizados en el
Registro.
Artículo 67.- El titular del Permiso podrá solicitar la extinción del Permiso para
prestar servicios, según corresponda, durante la vigencia del mismo. Para
ello deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, en
caso contrario se negará la extinción del acto administrativo solicitado y se
realizarán

visitas

de

verificación

para

comprobar

el

adecuado

cumplimiento de sus obligaciones.
En caso contrario, el titular del Permiso se hará acreedor a las sanciones
previstas en esta Ley, y demás disposiciones correspondientes.
De ser procedente la extinción la Secretaria cancelará en el Registro todos
los documentos vinculados a su operación.
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Capítulo III
De la Unidad de Evaluación y Certificación

Artículo 68.- La Unidad de Evaluación y Certificación es la unidad
administrativa responsable de dirigir, coordinar y llevar a cabo las
evaluaciones establecidas por la Secretaría a las personas físicas que
prestan servicios o realizan actividades de seguridad privada, así como
expedir la certificación de aptitud, idoneidad y confiabilidad a elementos
operativos y elementos de apoyo para prestar servicios de seguridad
privada, en los casos establecidos por las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables; la cual deberá cumplir con lo siguiente:
I. Destinar un área exclusiva para prestar los servicios, la cual deberá estar
acondicionada

para

realizar

los

exámenes:

médico,

toxicológico,

psicológico, investigación socioeconómica y polígrafo u otro equivalente;
II. Contar con el Equipamiento que le permita brindar el servicio en
cumplimiento al Permiso;
III. Contar con Equipamiento y programas informáticos para llevar un
adecuado control de la prestación del servicio;
IV. Contar con personal especializado y acreditado para la aplicación de
los exámenes, y
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V. Cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y demás
normatividad aplicable en la materia.
Artículo 69.- La Unidad de Evaluación y Certificación es la instancia
autorizada por la Secretaria para realizar exámenes y evaluaciones para el
control de confianza del personal de seguridad privada y demás personas
físicas y/o morales que brinden sus servicios en el territorio de la Ciudad de
México, con las siguientes obligaciones:
I. Abstenerse de otorgar certificaciones sin contar con el Permiso Único o
Revalidación correspondiente; Realizar los exámenes: médico, toxicológico,
psicológico, investigación socioeconómica y polígrafo u otro equivalente;
II. Deberá realizar una valoración integral de aquellas pruebas efectuadas
para la emisión de un resultado único;
III. Notificar por escrito al Prestador requirente y a la Secretaria, a través del
Registro Nacional el resultado único del evaluado;
IV. Resguardar y custodiar la documentación generada en el proceso de
pruebas, exámenes y evaluaciones de conformidad con los lineamientos
que determine la Secretaria;
V. Utilizar únicamente el Equipamiento registrado ante la Secretaria;
VI. Proporcionar a la Secretaria, durante los primeros cinco días hábiles de
cada mes, el reporte integral de la información actualizada del mes
inmediato anterior en el Registro, mismo que contenga el número de
evaluaciones realizadas, Evaluadores y Equipamiento con el que cuente.
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Se considerará extemporánea la notificación que la Unidad de Evaluación
y Certificación que hagan a la Secretaria fuera del término a que se refiere
el párrafo anterior, sin que exceda de los diez días hábiles posteriores, y será
sancionado por la Secretaria.
Una vez fenecido el término a que se refiere el párrafo que antecede, los
Unidad de Evaluación y Certificación, podrá presentar el reporte integral, sin
embargo éste será considerado como omisión.
VII. Garantizar el cumplimiento de las jornadas laborales del personal de
conformidad a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo y demás
ordenamientos jurídicos en materia laboral;
VIII. Ejecutar el programa de evaluación autorizado por la Secretaria;
IX. Utilizar la leyenda "Unidad de Evaluación y Certificación" en los uniformes,
vehículos y demás recursos empleados para la prestación del servicio;
X. Utilizar uniformes y elementos de identificación del personal que se
distingan de los utilizados por las instituciones de seguridad pública, las
Fuerzas Armadas u otras autoridades;
XI. Vigilar que el Equipamiento registrado se utilice únicamente durante la
prestación del servicio;
XII. Reportar por cualquier medio que garantice la recepción de la
información a la Secretaria, dentro de los tres días hábiles siguientes, el robo,
pérdida o destrucción de documentación propia de la Unidad de
Evaluación y Certificación y de la identificación del personal Directivo,
anexando copia de las constancias que acrediten los hechos;
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XIII. Mantener en estricta confidencialidad la información relacionada con
el servicio por lo que deberá evitar toda violación a los datos personales,
vida privada y divulgación de información que tenga el carácter
confidencial por Ley o que haya sido entregada por los evaluados con tal
característica;
XIV. Comunicar por escrito a la Secretaria todo mandamiento de autoridad
que impida la libre disposición de sus bienes, en los cinco días hábiles
siguientes a su notificación;
XV. Permitir el acceso, dar las facilidades necesarias, así como proporcionar
toda la información requerida por la Jefatura de Gobierno y la Secretaria
cuando desarrollen alguna visita de verificación;
XVI. Implementar los mecanismos que garanticen que el personal con
acceso a información confidencial, mantenga estricta confidencialidad de
la información relacionada con el servicio, y
XVII. Las demás que establezcan la Ley, otras disposiciones normativas y las
que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Ley.
Artículo 70.- Concluido el proceso de evaluación se efectuará una
valoración integral de aquellas pruebas realizadas para la emisión de un
resultado único, el cual podrá ser favorable o no favorable, estos resultados
serán de conocimiento de la Secretaria y del Prestador requirente. Para los
casos de los resultados la vigencia será de dieciocho meses.
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Las evaluaciones con resultados no favorables tendrán una vigencia de un
año. No podrán ser evaluadas las personas que obtengan dichos resultados
durante su vigencia.
Capítulo IV
De la Capacitación

Artículo 71.- Los elementos operativos y de apoyo deberán acreditar
mediante constancia expedida por los capacitadores, que han recibido un
curso básico de inducción al servicio, sin menoscabo de la capacitación y
adiestramiento que periódicamente, se proporcione de conformidad a la
modalidad que se le requiera para mejor proveer los servicios o realizar las
actividades de seguridad privada.
Asimismo, deberán acreditar a través de los cursos y capacitación que
determine la Secretaría, que poseen los conocimientos necesarios y
suficientes para la utilización de la fuerza, en el desempeño de sus
actividades.
Los programas y planes de capacitación y adiestramiento que deberán
cumplir los elementos operativos y de apoyo, deberán contener cuando
menos los siguientes rubros:
I.

Persuasión verbal y psicológica;

II.

Utilización de la fuerza corporal;

III.

Utilización de instrumentos no letales; y
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IV.

Utilización de armas de fuego.

Los titulares de permisos y autorizaciones deberán entregar a la Secretaría
los planes y programas de los cursos de capacitación, especialización,
actualización o adiestramiento dispuestos para su personal.
La Secretaría una vez que haya revisado tales planes y programas los
devolverá para su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Una vez que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social haya registrado los
planes y programas de capacitación y adiestramiento, deberá entregarse
un ejemplar a la Secretaría para su seguimiento para mejorar los Servicios de
Seguridad Privada y fortalecer la identidad de su Personal.
Artículo 72.- La capacitación es el proceso periódico, continúo y
permanente mediante el cual el Personal Operativo y Técnico adquiere
elementos cognoscitivos bajo un enfoque de derechos humanos, servicio
de la comunidad y uso racional de la fuerza que se impartirá de acuerdo a
los estándares que establezca la Secretaria.
Artículo 73.- La capacitación del Personal Operativo y Técnico tiene por
objeto desarrollar sus aptitudes, habilidades y destrezas, así como la
generación de conocimientos, mediante la aplicación de los recursos
didácticos que proporcionen los Centros de Capacitación.
La vigencia de las constancias de capacitación será de dieciocho meses.
No podrá ser capacitado el Personal Operativo y Técnico que haya sido
previamente capacitado por otro Prestador en un período menor a seis
meses.
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Artículo 74.- Los Centros de Capacitación deberán cumplir con lo siguiente:
I. Destinar un área exclusiva para prestar los servicios, la cual deberá estar
acondicionada para realizar las capacitaciones de acuerdo a las
Modalidades en cumplimiento al Permiso;
II. Contar con el Equipamiento que le permita brindar el servicio en
cumplimiento al Permiso;
III. Contar con Equipamiento y programas informáticos para llevar un
adecuado control de la prestación del servicio, y
IV. Contar con Capacitadores.
Artículo 75.- El Centro de Capacitación es la instancia autorizadas por la
Secretaria para capacitar al Personal Operativo y Técnico y tendrán las
siguientes obligaciones:
I. Realizar las capacitaciones;
II. Expedir Constancia de Capacitación con vigencia de dieciochos meses;
III. Notificar por escrito al Prestador requirente y a la Secretaria, a través del
Registro el resultado del capacitado;
IV. Resguardar y custodiar la documentación generada en el proceso
capacitación de conformidad con los lineamientos que determine la
Secretaria;
V. Utilizar únicamente el Equipamiento registrado ante la Secretaria;
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VI. Proporcionar a la Secretaria, durante los primeros cinco días hábiles de
cada mes, el reporte integral de la información actualizada del mes
inmediato anterior en el Registro, donde contenga el número de
capacitaciones realizadas, Capacitadores y Equipamiento con el que
cuente.
Se considerará extemporánea la notificación que los Centros de
Capacitación hagan a la Autoridad Nacional fuera del término a que se
refiere el párrafo anterior, sin que exceda de los diez días hábiles posteriores,
y será sancionado por la Secretaria;
VII. Garantizar el cumplimiento de las jornadas laborales del personal de
conformidad a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo;
VIII. Ejecutar los planes y programa de capacitación autorizado por la
Secretaria;
IX. Utilizar la leyenda "Centro de Capacitación de Seguridad Privada" en los
uniformes, vehículos y demás recursos empleados para la prestación del
servicio;
X. Utilizar uniformes y elementos de identificación del personal, que se
distingan de los utilizados por las instituciones de seguridad pública, las
Fuerzas Armadas u otras autoridades;
XI. Vigilar que el Equipamiento registrado se utilice únicamente durante la
prestación del servicio;
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XII. Realizar la inscripción de los Capacitadores en el Registro Nacional, así
como del Equipamiento correspondiente, previo pago de derechos a las
Autoridades Estatales;
XIII. Reportar por cualquier medio que garantice la recepción de la
información a la Secretaria, dentro de los tres días hábiles siguientes, el robo,
pérdida o destrucción de documentación propia de los Centros de
Capacitación y de la identificación del Personal Directivo y Capacitadores,
anexando copia de las constancias que acrediten los hechos;
XIV. Mantener en estricta confidencialidad la información relacionada con
el servicio por lo que deberá evitar toda violación a los datos personales,
vida privada y divulgación de información que tenga el carácter
confidencial por Ley o que haya sido entregada por los capacitados con tal
característica;
XV. Comunicar por cualquier medio que garantice la recepción de la
información a la Secretaria en un plazo no mayor a setenta y dos horas
improrrogables, sobre cualquier suspensión temporal o definitiva de los
Centros de Capacitación, así como de su disolución o liquidación, y las
causas que dieron origen a ésta;
XVI. Comunicar por escrito a la Secretaria todo mandamiento de autoridad
que impida la libre disposición de sus bienes;
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XVII. Permitir el acceso, dar las facilidades necesarias, así como proporcionar
toda la información requerida por la Secretaria o en su caso por las
Autoridades cuando desarrollen alguna visita de verificación;
XVIII. Implementar los mecanismos que garanticen que el personal con
acceso a información confidencial, mantenga estricta confidencialidad de
la información relacionada con el servicio, y
XIX. Las demás que establezcan la Ley, otras disposiciones normativas y las
que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Ley.
Artículo 76.- La Secretaria elaborará y establecerá los lineamientos que
contengan las bases mínimas de los planes y programas de capacitación y
adiestramiento que deberán cumplir los Centros de Capacitación, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley.
Artículo 77.- Los Centros de Capacitación deberán presentar a la Secretaria,
el registro de sus planes y programas de los cursos de capacitación para el
Personal Operativo y Técnico, para los efectos legales de la autorización
respectiva.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS
PRESTADORES, PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO

Capítulo I
De los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada
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Artículo 78.- Son obligaciones de los Prestadores que cuenten con la
Autorización correspondiente las siguientes:
I. Prestar los Servicios de Seguridad Privada en los términos y condiciones
establecidos en la Autorización que les haya sido otorgada o, en su caso, en
su Revalidación o Modificación;
II. Conducir sus actuaciones con apego a los Ejes Rectores de la Seguridad
Privada establecidos en esta Ley;
III. Colaborar con las autoridades e instituciones de seguridad pública de
conformidad con el artículo 16 de la presente Ley;
IV. Abstenerse de prestar los Servicios de Seguridad Privada sin contar con la
Autorización Única o revalidación en la modalidad correspondiente;
V. Proporcionar periódicamente cursos de capacitación y especialización
al total de su Personal Operativo y Técnico, por los Centros de Capacitación
de la Secretaria;
VI. Utilizar únicamente el Equipo registrado ante la Autoridad Nacional, a
través del Registro Nacional;
VII. Proporcionar a la Secretaria durante los primeros cinco días hábiles de
cada mes el reporte integral de la información actualizada del mes
inmediato anterior en el Registro, que contenga el estado de fuerza del
Personal Operativo y Técnico, así como el Equipo con que cuente.
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Se considerará extemporánea la notificación que el Prestador haga a la
Secretaria fuera del término a que se refiere el párrafo anterior, sin que
exceda de los diez días hábiles posteriores, y será sancionado.
Una vez fenecido el término a que se refiere el párrafo que antecede, el
Prestador podrá presentar el reporte integral, sin embargo éste será
considerado como omisión por parte del Prestador.
El Prestador no podrá solicitar su Revalidación ante la Autoridad Nacional
cuando haya acumulado tres omisiones durante un año.
VIII. Abstenerse de utilizar en su denominación, razón social, papelería,
documentación, vehículos y demás elementos de identificación, colores o
insignias que pudieran causar confusión con los utilizados por las instituciones
de seguridad pública, las Fuerzas Armadas u otras autoridades. Queda
prohibido el uso de todo tipo de placas metálicas de identidad;
IX. Abstenerse de realizar funciones que sean competencia de las
instituciones de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas salvo en los
casos previstos en esta Ley;
X. Evitar toda violación a los derechos humanos de su Personal o de
cualquier persona;
XI. Garantizar el cumplimiento de las jornadas laborales del Personal
Operativo y Técnico de conformidad a lo previsto en la Ley Federal del
Trabajo, las cuales se exceptuarán en los casos previstos en el artículo 16 de
la presente Ley;
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XII. Dar de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social a su Personal;
XIII. Reportar en el Registro el cambio de situación laboral del Personal
Operativo y Técnico, y en caso de haberse terminado la relación laboral,
devolver la documentación requisitada;
XIV. Abstenerse de contratar con conocimiento de causa personal que
haya formado parte de alguna institución de seguridad pública o de las
Fuerzas Armadas, que hubiese sido dado baja en términos del artículo 123,
Apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, siempre y cuando la baja fue confirmada en los medios de
impugnación;
XV. Utilizar la leyenda "Seguridad Privada" en las prendas, vehículos y demás
recursos empleados para la prestación de Servicios de Seguridad Privada;
XVI. Los vehículos que utilicen deberán presentar una cromática uniforme,
atendiendo a las especificaciones que al efecto expida la Secretaria,
además de ostentar en forma visible en los vehículos que utilicen la
denominación,

logotipo

y

número

de

Autorización.

Bajo

ninguna

circunstancia podrán llevar colores, insignias, elementos que pudieran
causar confusión con los vehículos y demás Equipo utilizado por las
instituciones de seguridad pública, las Fuerzas Armadas u otras autoridades;
XVII. Tratándose de Prestadores que operen en la Modalidad de custodia y
seguridad para el traslado de bienes y valores, deberán utilizar vehículos
blindados;
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XVIII. Inscribir en el Registro Nacional los animales con que operen y sujetar
su utilización a las normas aplicables;
XIX. Utilizar uniformes y elementos de identificación del Personal Operativo y
Técnico que se distingan de los utilizados por las instituciones de seguridad
pública, las Fuerzas Armadas u otras autoridades; ajustando el modelo,
colores o insignias de los uniformes que utilicen sus elementos operativos, a
las especificaciones que establezca la Secretaria;
XX. Vigilar que el Equipo registrado se utilice únicamente durante la
prestación del servicio;
XXI. Solicitar a las Secretaria la consulta previa de los antecedentes policiales
en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública de quienes se
pretenda contratar como Personal Operativo y Técnico, previo pago de
derechos;
XXII. Someter a quien se pretenda contratar como Personal Operativo y
Técnico a los Centros de Evaluación, cuando no cuente con antecedentes
policiales;
XXIII. Realizar la inscripción en el Registro Nacional del Personal Operativo y
Técnico, así como del Equipo correspondiente, previo pago de derechos;
XXIV. Aplicar los manuales de operación conforme a la Modalidad o
Modalidades autorizadas por la Autoridad Nacional;
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XXV. Instruir e inspeccionar que el Personal Operativo y Técnico utilice
obligatoriamente la MIPS expedida por la Autoridad Nacional durante el
tiempo que se encuentren en servicio;
XXVI. Reportar por cualquier medio que garantice la recepción de la
información a la Secretaria, dentro de los tres días hábiles siguientes, el robo,
pérdida o destrucción de documentación propia de la empresa, de la MIPS
del Personal Operativo y Técnico y de la identificación del Personal Directivo,
anexando copia de las constancias que acrediten los hechos;
XXVII. Mantener en estricta confidencialidad la información relacionada
con el servicio;
XXVIII. Comunicar por cualquier medio que garantice la recepción de la
información a la Secretaria en un plazo no mayor a setenta y dos horas
improrrogables, sobre cualquier suspensión temporal o definitiva de las
actividades de su Modalidad, así como de su disolución o liquidación, y las
causas que dieron origen a ésta;
XXIX. Conservar los resultados del proceso de pruebas, exámenes y
evaluaciones que determine la presente Ley del Personal Operativo y
Técnico;
a) El proceso a que se refiere esta fracción deberá ser efectuado en los
Centros de Evaluación, y
b) El Prestador verificará que su Personal Operativo y Técnico cuente con
evaluaciones vigentes.
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XXX. Comunicar por escrito a la Secretaria todo mandamiento de autoridad
que impida la libre disposición de sus bienes, en los cinco días hábiles
siguientes a su notificación;
XXXI. Permitir el acceso, dar las facilidades necesarias, así como
proporcionar toda la información requerida por la Secretaria o en su caso
por las Autoridades Federales cuando desarrollen alguna visita de
verificación;
XXXII. Implementar los mecanismos que garanticen que el personal con
acceso a información confidencial, mantenga estricta confidencialidad de
la información relacionada con el servicio;
XXXIII. Evitar toda violación a los datos personales, vida privada y divulgación
de información que tenga el carácter confidencial por Ley o que haya sido
entregada por los Prestatarios con tal característica;
XXXIV. Someter al Personal Operativo y Técnico al proceso de pruebas,
exámenes y evaluaciones de conformidad con los lineamientos que
determine la Secretaria. De igual manera tendrán que conservar los
resultados emitidos por los Centros de Evaluación;
El proceso deberá ser efectuado en los Centros de Evaluación que cuenten
con la autorización vigente de la Secretaria, y constará de los exámenes
médico,

toxicológico,

psicológico,

investigación

socioeconómica

y

polígrafo u otro equivalente. Una vez concluido el proceso se efectuará una
valoración integral de aquellas pruebas efectuadas para la emisión de un
resultado único, todo lo anterior tendrá el carácter de confidencial.
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XXXV. Implementar los mecanismos que garanticen que el Personal
Operativo y Técnico, cumpla con las obligaciones establecidas en esta Ley;
XXXVI. Informar a la Secretaria de los contratos de asociación en
participación que tengan suscritos con otros Prestadores informando los
servicios a los que están adscritos, así como cualquier cambio y
actualización;
XXXVII. Evitar la utilización de medios materiales o técnicos cuando pudieran
causar daño o perjuicios a terceros o poner en peligro a la sociedad, y
XXXVIII. Las demás que establezcan la Ley, otras disposiciones normativas y
las que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Ley.
Artículo 79.- Queda prohibido a los Prestadores realizar actividades de
espionaje o inteligencia, intervención telefónica y de tecnologías de la
información, así como realizar investigaciones relacionadas con hechos
delictivos, y cualquier otra que invada la esfera competencial de las
instituciones de seguridad pública, así como de la privacidad de las
personas.
Capítulo II
Del Personal Operativo y Técnico

Artículo 80.- Son obligaciones del Personal Operativo y Técnico las siguientes:
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I. Prestar los servicios en los términos establecidos en la Autorización,
Revalidación o la Modificación de cualquiera de éstas;
II. Conducir su actuación con estricto apego a los principios de la seguridad
privada, establecidos en esta Ley;
III. Colaborar con las autoridades e instituciones de seguridad pública de
conformidad con el artículo 16 de la presente Ley;
IV. Utilizar el Equipo acorde a las Modalidades autorizadas para prestar el
servicio, apegándose al estricto cumplimiento de las Normas Oficiales
Mexicanas, en su caso, y demás disposiciones aplicables;
V. Portar en lugar visible durante el desempeño de sus funciones la MIPS y
demás medios que lo acrediten como Personal de seguridad privada;
VI. Conducirse en todo momento, con

disciplina, profesionalismo,

honestidad, buenos modales, rechazo a los vicios, puntualidad en el servicio
y respeto hacia los derechos humanos de las personas, evitando abusos,
arbitrariedades y violencia;
VII. Utilizar el Equipo registrado únicamente durante la prestación del
servicio;
VIII. Someterse al proceso de pruebas, exámenes y evaluaciones de
conformidad con los lineamientos que determine la Secretaria, y
IX. Las demás que establezcan la Ley, otras disposiciones normativas y las
que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Ley.
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Artículo 81.- El Personal Operativo y Técnico deberá reunir y acreditar los
requisitos siguientes:
I. Ser mayor de edad;
II. No estar sujeto a proceso penal;
III. No contar con antecedentes penales;
IV. Contar con evaluaciones vigentes emitida por los Centros de Evaluación;
V. En su caso, Cartilla del Servicio Militar Nacional;
VI. Constancia de Capacitación expedida por los Centros de Capacitación
que acredite el desempeño de su Modalidad;
VII. Constancia de Capacitación para la portación de armas de fuego del
Personal Operativo expedido por los Centros de Capacitación;
VIII. Estar inscritos en el Registro;
IX. No haber sido separados o cesados de las Fuerzas Armadas o de alguna
institución de seguridad federal, estatal, municipal o privada, en términos del
artículo 123, Apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando, la separación o cese fue
confirmado en los medios de defensa interpuestos;
X. No ser integrantes en activo de dos o más Prestadores, alguna institución
de seguridad pública Federal, Estatal o Municipal o de las Fuerzas Armadas
u otra autoridad, y
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XI. Contar con la MIPS.
Artículo 82.- El personal con Acceso a la Información confidencial, para el
desempeño de sus funciones, además de cumplir con los requisitos del
artículo que precede, se sujetará a las disposiciones siguientes:
I. Estar debidamente capacitados en las Modalidades en que prestarán el
servicio, así como en el uso y manejo de datos personales e información
confidencial, de acuerdo a su manual de procedimientos y a la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares;
II. Mantener bajo la más estricta confidencialidad los datos de los cuales
tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y
III. Abstenerse a divulgar cualquier dato que por su relevancia tenga el
carácter de confidencial.
La inobservancia a estas disposiciones estará sujeta a la aplicación de
medidas de apremio y sanciones que resulten aplicables.
TÍTULO OCTAVO
DEL REGISTRO
Sección Primera
De la Operación y Obligaciones del Registro

Artículo 83.-

La Secretaria será la responsable de la operación,

instrumentación, evaluación, consolidación y control del Registro y tendrá
entre otras, las siguientes atribuciones:
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I. Proponer las directrices a la que se sujetarán las Autoridades, los
Prestadores, Centros de Evaluación y Centros de Capacitación referentes a
la captura, integración y sistematización de la información del Registro;
II. Coordinar y administrar los sistemas de información y de interconexión del
Registro Nacional;
III. Vigilar el correcto funcionamiento del Registro Nacional, así como la
administración y adecuada aplicación;
IV. Mantener permanentemente actualizado el Registro, y verificar que las
Autoridades, los Prestadores, Centros de Evaluación y Centros de
Capacitación integren la información en estricta observancia a la
normatividad aplicable;
V. Habilitar en el Registro una sección pública que identifique a los
Prestadores, sus Modalidades, su número de autorización, su vigencia,
domicilio de matrices y en su caso sucursales, así como sus sanciones;
VI. Habilitar en el Registro un acceso para los Prestadores respecto de los
Centros de Evaluación y Centros de Capacitación que identifiqué sus
Modalidades, su número de Permiso, su vigencia, domicilio del centro y, en
su caso filiales, así como sus sanciones;
VII. Establecer los niveles de acceso al Registro, garantizando que la
información relativa a los Prestatarios únicamente sea administrada por la
Autoridad Nacional para los fines que esta estime pertinentes;
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VIII. Requerir a los Prestadores la información relativa al Personal Directivo,
Operativo y Técnico, así como los estados de fuerza del Personal Operativo,
Equipo y demás información necesaria para fortalecer el adecuado
funcionamiento del Registro;
IX. Requerir a los Centros de Evaluación y Centros de Capacitación la
información relativa al Personal Directivo, Evaluadores, Capacitadores y
Equipamiento, así como la demás información necesaria para fortalecer el
adecuado funcionamiento del Registro;
X. Coordinarse con las Secretaria para captura, integración y actualización
de la información contenida en el Registro;
XI. Proporcionar y controlar las claves de acceso y permisos al Registro;
XII. Generar estadística de la información contenida en el Registro;
XIII. Mantener el control y resguardo de la información contenida en el
Registro;
XIV. Formular mecanismos de colaboración, transferencia de conocimientos
y capacitación para el personal encargado de la captura de información
en el Registro;
XV. Imponer las sanciones correspondientes a los, Prestadores, Centros de
Evaluación y Centros de Capacitación que incumplan con las disposiciones
establecidas en este capítulo, que incorporen información que dañe, altere
o que pretenda dañar en cualquier forma el Registro, vulnere o divulgue el
contenido de la información, y
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XVI. Las demás que establezcan la Ley, otras disposiciones normativas y las
que sean necesarias para la operación del Registro.
Artículo 84.- Los Prestadores, Centros de Evaluación y Centros de
Capacitación durante la vigencia de la Autorización o Permiso, en los
primeros cinco días de cada mes, deberán notificar a la Secretaria y bajo
protesta de decir verdad, que la información a la que están obligados
inscribir en el Registro es correcta y se encuentra actualizada.
Artículo 85.- Los Prestadores, para cumplir con sus obligaciones de
inscripción en el Registro deberán efectuar el pago de derechos
correspondientes ante las Autoridades Estatales donde presten el servicio de
conformidad con los trámites de inscripción, directrices o lineamientos que
al efecto establezca la Autoridad Nacional.
La inscripción del Equipo, Personal Operativo, Personal Técnico, Evaluadores,
Capacitadores y Equipamiento, será obligatoria para los Prestadores,
Centros de Evaluación y Centros de Capacitación según corresponda,
absteniéndose de operar y utilizar aquellos que no cuenten con la
inscripción en el Registro Nacional, por lo que su incumplimiento será
sancionado en términos de esta Ley.
Sección Segunda
De las Obligaciones de los Prestadores
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Artículo 86.- Los datos que los Prestadores deben inscribir en el Registro, en
un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores a la notificación de la
Autorización serán los siguientes:
a)

Datos del Personal Operativo y Técnico contratado;

b)

Resultados de las evaluaciones vigentes emitidas por los Centros de

Evaluación;
c)

Constancia

de

Capacitación

expedida

por

los

Centros

de

Capacitación que acrediten los conocimientos del Personal Operativo y
Técnico en cumplimiento a la Autorización;
d)

Equipo para la prestación del servicio en cumplimiento a la

Autorización;
e)

Tratándose de la Modalidad III prevista en el artículo 17 de la presente

Ley, y específicamente para la custodia y seguridad para el traslado de
bienes o valores, relación de por lo menos un vehículo blindado,
acreditando el nivel de blindaje cuatro o superior a través de la constancia
expedida por el proveedor del servicio de blindaje;
f)

Fotografías a color del uniforme a utilizar en la prestación del servicio,

en las que se aprecien sus cuatro vistas, conteniendo colores, logotipos o
emblemas, mismos que deberán ser distintos a los utilizados por las
instituciones de seguridad pública, las Fuerzas Armadas u otras autoridades;
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g)

Fotografías o imágenes de las insignias, divisas, logotipos, emblemas o

cualquier medio de identificación que portará el Personal Operativo y
Técnico, y
h)

Relación, en su caso, de semovientes, que deberá adjuntar:

1. Datos de identificación de cada animal, como son: raza, edad, color,
peso, tamaño, nombre y cartilla de vacunación;
2. Constancias de capacitación que acrediten el adiestramiento expedido
por los Centros de Capacitación;
3. Documento que acredite su estado de salud, expedido por la autoridad
correspondiente, y
4. Registro sanitario de los dispositivos de identificación personal, asimismo
para su almacenamiento y transportación deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el Reglamento de Salud aplicable.
Artículo 87.- Los Prestadores al término del cumplimiento de lo señalado en
el artículo anterior y durante la vigencia de su Autorización Única están
obligados a inscribir en el Registro, la información relativa a:
I. Nombre y domicilio del Personal Directivo;
II. Nombre y domicilio de los Prestatarios;
III. Nombre y domicilio del representante legal;
IV. Las modificaciones del acta constitutiva o cambios de representante
legal, y
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V. Equipo para la prestación del servicio en cumplimiento a la Autorización.
Cuando se lleve a cabo la inscripción de lo establecido en el presente
artículo, se deberá notificar por escrito a la Secretaria en un plazo no mayor
a veinte días hábiles.
Artículo 88.- Los Prestadores durante la vigencia de su Autorización, deberán
inscribir en el Registro los siguientes datos respecto del Personal Operativo y
Técnico:
I. Nombre, fecha y lugar de nacimiento;
II. Domicilio;
III. Matrícula de la Cartilla del Servicio Militar;
IV. Registro Federal de Contribuyentes;
V. Clave Única del Registro de Población;
VI. Identificación Oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral:
VII. Fecha de alta en la empresa;
VIII. La MIPS;
IX. Cursos de capacitación y especialización recibidos;
X. Resultados de exámenes de control de confianza y vigencia;
XI. Modalidad del servicio en el que se desempeñe;
XII. Empresa en la que presta servicios;
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XIII. Cargos obtenidos;
XIV. Matriz o sucursal de adscripción;
XV. Cambios de actividad;
XVI. Fecha de dictamen de aptitud para la portación de armas de fuego;
XVII. Equipo asignado;
XVIII. Motivo de separación o baja del servicio, y
XIX. Las demás que establezcan la Ley, otras disposiciones normativas y las
que sean necesarias para la operación del Registro Nacional.
Artículo 89.- Los Prestadores durante la vigencia de su Autorización, deberán
inscribir en el Registro los siguientes datos respecto del armamento:
I. Fecha de expedición y número de oficio de la licencia particular colectiva
para la portación de armas de fuego otorgada por la Secretaría de la
Defensa Nacional;
II. Datos de tipo, calibre, marca, modelo y matrícula del armamento
asignado, así como la cantidad de municiones suministradas;
III. Ubicación del lugar donde se resguarda el armamento y municiones;
IV. Incidencias relacionadas con el robo, extravío, pérdida y puestas a
disposición del armamento amparado en la licencia particular colectiva
otorgada;
V. Personal Operativo y armamento asignado, y
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VI. Prestatarios que cuentan con servicio armado.
Artículo 90.- Los Prestadores durante la vigencia de su Autorización, deberán
inscribir en el Registro los siguientes datos respecto del parque vehicular:
I. Número total de la plantilla de vehículos;
II. Número de matrícula;
III. Marca, submarca, modelo y placas;
IV. Cromática de balizado;
V. Implementos de identificación del vehículo;
VI. Siniestros en los que se hayan visto involucrados los vehículos;
VII. Fotografías de los tipos de vehículos que se utilicen en la prestación de
los servicios;
VIII. Póliza vigente del seguro con cobertura de responsabilidad civil por
daños a terceros, y
IX. Las demás que establezcan la Ley, otras disposiciones normativas y las
que sean necesarias para la operación del Registro.
Artículo 91.- Los Prestadores durante la vigencia de su Autorización, deberán
inscribir en el Registro información relativa a:
I. Detenciones en flagrancia o caso urgente y órdenes de aprehensión o
comparecencia que se dicten en contra del Personal;
II. Autos de vinculación a proceso que se dicte al Personal;
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III. Medidas cautelares cuando se dicten en contra de los Prestadores y su
Personal;
IV. Sentencias definitivas que absuelvan o sentencien al Personal,
relacionadas con su función de seguridad;
V. Autos o sentencias que sobresean el juicio;
VI. Robos, recuperaciones y destrucción de armas y vehículos que
previamente hayan sido declarados de su propiedad para el uso de sus
actividades;
VII. Auto de admisión de demanda de concurso mercantil, y
VIII. Las demás que establezcan la Ley, otras disposiciones normativas y las
que sean necesarias para la operación del Registro.
TÍTULO NOVENO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE QUEJA, VERIFICACIÓN Y SANCIÓN
Capítulo I
Disposiciones Comunes

Artículo 92. Toda documentación que se genere durante la tramitación de
los procedimientos administrativos previstos en este título, deberá estar
integrada en su expediente respectivo.
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Artículo 93.- En la tramitación de los procedimientos previstos en este título la
Secretaria, podrán requerir la información necesaria a los Prestadores en los
domicilios de su oficina matriz, sucursales o en los lugares donde se
encuentren prestando los servicios.
Los Prestadores, Centros de Evaluación y Centros de Capacitación están
obligados a proporcionar la información o documentación requerida en un
plazo máximo de diez días hábiles.
El plazo señalado en el párrafo anterior podrá prorrogarse por única ocasión
por otro plazo igual, siempre que se solicite por escrito.
Artículo 94.- Las notificaciones, emplazamientos, requerimientos, solicitud de
informes o documentos, las resoluciones administrativas definitivas y
cualquier otro acto emitido por la Secretaria, podrán realizarse:
I. De manera personal al interesado o a través de representante legal, en el
domicilio que haya sido señalado para tal efecto.
Asimismo, se entenderá como notificación personal cuando el interesado
sea por sí mismo o a través de representante legal o persona autorizada,
acuda a la Secretaria;
II. A través de medios de comunicación electrónicos cuando así lo haya
señalado el interesado, y
III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea
localizable en el domicilio que haya señalado para efectos de recibir
notificaciones.
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Artículo 95.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio del
interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar
haya señalado ante la Secretaria. En todo caso, el notificador deberá
cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto
que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa,
recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la
diligencia.
Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello
afecte su validez.
Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser
notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará
citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que
el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se
encontrare cerrado o no se atendiese, la notificación se entenderá con
cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la
diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado
el domicilio, se fijará en la puerta del domicilio o se enviara a la dirección de
correo electrónico que las autoridades tengan en sus registros del
interesado.
En todo caso y antes de practicar la notificación, el personal autorizado
deberá cerciorarse de la identidad y domicilio de la persona buscada,
levantando razón del acto, anotando todas las circunstancias que hayan
mediado al momento de realizar la notificación y recabar la firma de la
persona con quien se entienda la diligencia, o bien, la anotación de que no
quiso o no pudo firmar.
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Artículo 96.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que
hubieren sido realizadas. Las que se hagan por medios electrónicos o por
estrados, surtirán sus efectos al día hábil siguiente.
Artículo 97.- Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel
en que haya surtido efectos la notificación.
Artículo 98.- Cualquier vicio o defecto en la notificación, se entenderá
subsanado en el momento en que el interesado se manifieste sabedor por
cualquier medio del acto notificado.
Capítulo II
De la Procedencia de la Queja

Artículo 99.- Toda persona que tenga conocimiento de irregularidades
cometidas por los Prestadores o por personal operativo de los mismos, por
los Centros de Evaluación y Centros de Capacitación, o por servidores
públicos, en el ejercicio de sus funciones o actividades, podrá comunicar los
hechos ante la Autoridad Nacional, formulando la queja correspondiente,
la cual deberá contener, entre otros aspectos:
I. Nombre y domicilio del denunciado o, en su caso, datos para su ubicación.
II. Relación de los hechos en los que basa su queja, precisando
circunstancias de modo, tiempo y lugar, o bien, datos o indicios mínimos que
permitan establecer una investigación.
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III. Deberá acompañar los elementos probatorios correspondientes.
Cuando no se reúnan los requisitos señalados o no se aporten datos o
indicios mínimos para llevar a cabo la investigación para que proceda la
queja, se podrá concluir el asunto por falta de elementos.
Artículo 100. - Cuando la Autoridad Nacional, previo o durante la
sustanciación del procedimiento de investigación, determine declinar
competencia, para que la queja siga siendo sustanciada por las
Autoridades Estatales, realizará lo siguiente: se emitirá un acuerdo de
remisión de competencia, ordenando la remisión del asunto a la autoridad
que corresponda a la ubicación de los hechos.
Cuando se trate de quejas, ajenas a los servicios de seguridad privada, de
los Centros de Evaluación y Centros de Capacitación, así como la
infraestructura, equipo e instalaciones inherentes a las mismas o que
impliquen conflictos jurídicos entre particulares, o que pertenezcan al
ámbito del derecho civil, agrario, laboral, fiscal, mercantil, penal o que
corresponda conocer a alguna autoridad jurisdiccional, o legislativa, federal
o local, respectivamente, se informará mediante comunicado ciudadano la
incompetencia, dejando a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía
legal correspondiente.
Artículo 101. Radicada la queja por la Secretaria, se le asignará el número
de expediente, ordenándose en el mismo acto realizar las acciones
necesarias, con el objeto de allegarse de elementos para determinar la
posible existencia de incumplimientos a la Ley y/o su Reglamento.
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El Acuerdo de radicación deberá elaborarse dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción del documento, y deberá constar por escrito y
contener como mínimo lo siguiente:
I. Lugar y fecha de elaboración;
II. Nombre del quejoso;
III. Nombre del Prestador o Personal Operativo involucrado, Centros de
Evaluación y Centros de Capacitación;
IV. Determinación del inicio de la investigación de la queja;
V. Descripción de las acciones y líneas de investigación que se consideren
necesarias para el esclarecimiento de los hechos;
VI. Determinación del marco jurídico de aplicación, y
VII. Orden para comunicar al quejoso el inicio de la investigación
correspondiente.
Artículo 102. La etapa de investigación no podrá exceder de ciento ochenta
días hábiles, contados a partir del día en que se haya emitido el acuerdo de
radicación de la queja.
Cuando por la naturaleza o complejidad del asunto no sea posible concluir
con las investigaciones en el plazo señalado, podrá emitirse un acuerdo de
trámite en el que se establezca la prórroga por única ocasión, de la etapa
de investigación hasta por un periodo igual.
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Ningún expediente deberá presentar inactividad procesal por más de
treinta días hábiles. Fenecido el plazo, se ordenará la caducidad del
procedimiento y su archivo. No se considerarán en este supuesto, los casos
en los que por la naturaleza del asunto que se trate, se haya requerido la
actuación de una autoridad distinta a la dependencia o entidad en la que
se encuentre la Secretaria, o bien, se realice una diligencia que requiera una
gestión distinta a las solicitudes de requerimiento de información.
Artículo 103. Se emitirá acuerdo de acumulación cuando existan varios
procedimientos de investigación que puedan ser resueltos en un solo acto,
relacionados con un mismo Prestador o Personal Operativo, Centro de
Evaluación y Centro de Capacitación, y sobre los mismos hechos o conexos
que originaron las quejas presentadas.
Se deberá verificar si existen quejas presentadas con anterioridad respecto
a los mismos hechos que se encuentren en proceso de investigación, a
efecto de identificar y determinar, en su caso, la acumulación, misma que
se deberá acordar en el Acuerdo de radicación. Se acumulará la
investigación al expediente de mayor antigüedad, para continuar con su
trámite.
Artículo 104. Durante el procedimiento de investigación, la Secretaria podrá
realizar todo tipo de diligencias y actos, con objeto de obtener elementos
de convicción que resulten ser idóneos, y relacionados con los hechos
investigados para la acreditación de los posibles incumplimientos a la Ley
y/o su Reglamento. De manera enunciativa, se citan las siguientes
diligencias:
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I. Citación del quejoso. Cuando se estime necesario para la investigación,
podrá citarse al quejoso para que ratifique su queja o para que precise las
circunstancias de tiempo, modo y lugar o en su caso, aporte los medios de
convicción, elementos, datos e indicios que permitan identificar al
Prestador, Centro de Evaluación y Centro de Capacitación que se atribuya
el presunto incumplimiento de obligaciones.
II. Solicitud de requerimiento de información y documentación. Se podrá
requerir información y documentación, a las autoridades federales o
estatales o Prestadores de Servicios y a los Centros de Evaluación y
Capacitación. La documentación soporte será en original o copia
certificada.
Para los actos durante la investigación la Autoridad nacional se podrá
auxiliar de las Autoridades Estatales.
Artículo 105. Una vez concluidas la totalidad de las actuaciones o diligencias
inherentes a la queja que se tengan al alcance, tendientes a comprobar los
hechos denunciados, se deberá emitir el acuerdo de conclusión, mismo que
deberá contener proemio, resultando, considerando y resolutivo. En el
acuerdo de conclusión, se deberá observar lo siguiente:
I. Relación de los hechos. La relación de los hechos deberá hacerse en
orden cronológico a fin de ubicar la forma en que se sucedieron, en este
mismo sentido, deberán asentarse con precisión las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de cada hecho; evitando asentar presunciones,
imprecisiones, inconsistencias o datos incongruentes o contradictorios, y
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II. Estudio y análisis de las pruebas recabadas. Implica el señalar los
razonamientos por los cuales se llegó a la convicción de que los elementos
probatorios recabados durante la etapa de investigación acreditan la
inobservancia de la Ley y/o su Reglamento, en consecuencia la
responsabilidad del o los involucrados.
Artículo 106. El acuerdo de conclusión puede constituirse en cualquiera de
los siguientes sentidos:
I. Acuerdo de archivo por falta de elementos. Procederá, cuando del análisis
de la queja se determine que los elementos que se aportaron, recopilaron u
ofrecieron y desahogaron durante el desarrollo de la investigación no se
consideran suficientes para concluir el presunto incumplimiento de
obligaciones del Prestador.
II. Acuerdo de remisión al área de visitas o de procedimiento sancionador.
Se remitirá al área de visitas cuando sea necesario recabar mayor
información que permita esclarecer los hechos motivo de queja. Mientras
que se remitirá al área de procedimiento sancionador cuando de la
investigación, se deriven elementos suficientes para sustentar la presunta
responsabilidad del Prestador.
III. Acuerdo de Incompetencia. Procederá cuando se advierta que la
Autoridad Nacional, carece de facultades para conocer de la queja, en
razón de ser ajenas a los servicios de seguridad privada, así como la
infraestructura, equipo e instalaciones inherentes a las mismas o que
impliquen conflictos jurídicos entre particulares, o que pertenezcan al
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ámbito del derecho civil, agrario, laboral, fiscal, penal o, que corresponda
conocer a alguna autoridad jurisdiccional o legislativa, federal o local.
Artículo 107. El contenido de los acuerdos a que se refiere el artículo anterior,
deberá hacerse del conocimiento del quejoso. El comunicado deberá
señalar fecha y sentido de la conclusión de la investigación, motivando las
razones que sustenta la determinación correspondiente.

Capítulo III
De la Verificación

Artículo 108.- Es atribución de la Secretaria, realizar las verificaciones a los
Prestadores, el Personal Operativo y Técnico, así como su equipamiento
relacionado con las actividades y Servicios de Seguridad Privada, que lleven
a cabo conforme a la presente Ley y su Reglamento dentro del territorio de
la Ciudad de México.
La Secretaria podrá verificar a aquellas empresas que tengan funciones en
su Entidad Federativa o cuando se lo solicite la Jefatura de Gobierno.
La Secretaria y las Jefatura de Gobierno establecerán mecanismos de
coordinación que permitan realizar las actividades de verificación, cuando
la Secretaria actué en auxilio de la Ciudad de México.
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Artículo 109.- Las visitas de verificación podrán efectuarse en cualquier
momento por la Secretaria y se entenderán con cualquier persona que se
encuentre en el domicilio en que se realice la verificación.
Para tal efecto, la Secretaria o la Jefatura de Gobierno, podrán requerir la
información necesaria, en los domicilios de su oficina matriz, sucursales o en
los lugares donde se encuentren prestando los servicios, mediante visitas de
verificación, requerimientos de información, revisiones en sistemas o
solicitudes de documentación.
Los Prestadores, Centros de Evaluación y Centros de Capacitación están
obligados a proporcionar a la Secretaria o la Jefatura de Gobierno en un
término no mayor de diez días hábiles, la información o documentación
necesaria que les sea requerida para el cumplimiento de sus atribuciones
con independencia del lugar en el que se haya realizado la visita.
Artículo 110.- Con el fin de comprobar que los Prestadores, cuentan con los
medios humanos, de formación, técnicos, financieros y materiales para
brindar los Servicios de Seguridad Privada adecuadamente, corresponde a
la Secretaria verificar el cumplimiento de los requisitos para obtener la
Autorización, Revalidación o Modificación de la misma en términos de la
presente Ley.
Artículo 111.- El objeto de la verificación será comprobar el cumplimiento
de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas en materia de seguridad
privada, así como de las obligaciones y restricciones a que se sujeta la
autorización o revalidación.
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Artículo 112.- Para ejecutar una verificación se deberá contar con una orden
de verificación deberá contener los siguientes requisitos:
I. Constar por escrito y señalar el nombre, cargo y firma autógrafa o
digitalizada

del servidor público que la emite;

II. Estar debidamente fundada y motivada, expresando con claridad y
precisión, el objeto o propósito de que se trate, señalando las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en
consideración para emitir la orden de verificación o requerimiento de
documentación e información, así como las consecuencias jurídicas ante el
incumplimiento u oposición a la visita por parte de los Prestadores;
III. El nombre, denominación o razón social de los Prestadores;
IV. El domicilio en el cual deba notificarse a los Prestadores;
V. El o los domicilios donde se llevará a cabo la visita, y
VI. El nombre del personal que llevará a cabo la visita de verificación,
señalando a su vez, que dicho personal podrá actuar conjunta o
separadamente y, en su caso, que podrá aumentar o disminuir el personal
que realizará dicha visita.
VII. Deberá ser expedida por duplicado, una para el visitado y otra para el
expediente administrativo generado con motivo de la visita.
Artículo 113.- La Secretaria, podrá implementar los mecanismos, términos,
condiciones y procedimientos para la obtención de datos mediante video
filmaciones, entrevistas y fotografías de la práctica de visitas de verificación,
así como los mecanismos de su revisión y protección.
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Artículo 114.- Los servidores públicos de la Secretaria que participen en el
desarrollo de las visitas de verificación y que entorpezcan la integración de
las mismas, ya sea por acción u omisión, serán sujetos de responsabilidad en
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos y la presente Ley.
Artículo 115.- Previo a la determinación de extinguir la Autorización o Permiso
para prestar Servicios, la Secretaria analizará la procedencia de su extinción
y, en su caso, fundará y motivará las causas que lo impidan.
Dicha disposición será aplicable cuando los Prestadores, soliciten la
devolución de las pólizas de fianza o endoso que hubiesen exhibido para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta Ley.
Artículo 116.- En las visitas de verificación practicadas por la Secretaria, se
levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos
por la persona con quien se hubiere entendido la visita de verificación o por
quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos.
El servidor público autorizado para practicar la visita de verificación
entregará copia del acta circunstanciada levantada con motivo de su visita
a la persona con quien se entendió la verificación, aunque se hubiere
negado a firmar, lo que no afectará la validez de la visita de verificación ni
del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga
constar tal circunstancia en la propia acta.
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Las visitas serán atendidas ante la ausencia del Prestador, por cualquier
persona que se encuentre en el domicilio, sin necesidad de citatorio previo.
Artículo 117.- En las actas se hará constar:
I. Nombre, denominación o razón social del visitado;
II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la visita de verificación;
III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de
comunicación disponible, municipio o alcaldía, código postal y entidad
federativa donde se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita
de verificación;
IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó;
V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la visita de
verificación;
VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;
VII. Datos relativos a la actuación;
VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla, y
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la visita de verificación. Si se
negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la
validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa.
Artículo 118.- Los visitados podrán formular observaciones en el acto de la
visita de verificación, y poner a la vista del verificador la documentación que
acredite el cumplimiento de sus obligaciones objeto de la verificación u
otros; o en su caso, manifestarlo por escrito a la Secretaria, dentro del
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término de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se le hubiere
levantado el acta circunstanciada, a efecto de evitar la imposición de
sanciones o medidas de seguridad.
Artículo 119.- La Secretaria, podrá de conformidad con las disposiciones
aplicables, verificar que los Prestadores, cuenten con Autorización o
Permiso, bienes, personal y vehículos registrados, con el objeto de
comprobar el cumplimiento de sus obligaciones legales, para lo cual se
deberán observar las formalidades previstas para las visitas de verificación
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
Capítulo IV
Del Procedimiento Sancionador
Artículo 120.- Cuando la Secretaria tenga conocimiento de hechos u
omisiones que puedan constituir violaciones a las disposiciones de ésta Ley
o de su Reglamento, derivado del ejercicio de sus facultades de verificación
o de las quejas que se sustancien, deberán iniciar en contra del presunto
infractor el procedimiento sancionador correspondiente.
Artículo 121.- La Secretaria un acuerdo de inicio de procedimiento
sancionador, el cual deberá señalar:
I. El nombre y/o denominación social del presunto infractor.
II. El domicilio del presunto infractor.
III. Los antecedentes que hayan dado pauta al inicio procedimiento.
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IV. Los hechos u omisiones que pudiesen llegar a constituir violaciones a las
disposiciones en la materia.
V. Las disposiciones jurídicas que presuntamente se han transgredido.
VI. La orden de medidas cautelares en caso de estimarse procedente.
VII. El lugar en donde se encontrara a su disposición para consulta el
expediente administrativo correspondiente.
Artículo 122.- Notificado el acuerdo referido en el artículo anterior, el
presunto infractor tendrá un plazo de quince días hábiles para manifestar
por escrito lo que a su derecho convenga en relación a los hecho(s) u
omisión(es) que se le imputen, así como de ofrecer y exhibir cualquier medio
de prueba que estime pertinente para su defensa.
En caso de que el presunto infractor sea omiso en desahogar la vista referida
se tendrá por precluído su derecho para comparecer y se continuará con
la substanciación del procedimiento.
Artículo 123.- Presentado el escrito a que se refiere el artículo anterior, la
Secretaria deberá emitir un acuerdo en el cual dará cuenta de la
promoción presentada y sus anexos.
Si el presunto infractor es omiso en desahogar la vista en comento, una vez
fenecido el plazo establecido para ello, se deberá emitir el acuerdo de
preclusión correspondiente, en el cual deberá constar con precisión el
cómputo de los días hábiles que hayan mediado desde el inicio al
vencimiento del mismo.
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Artículo 124.- En caso de ser necesario y atendiendo a la naturaleza de los
medios de prueba que sean ofrecidos por el presunto infractor, la Secretaria
contará con un plazo de diez días hábiles para el desahogo de los mismos.
Artículo 125.- Una vez concluida la substanciación del procedimiento
siempre y cuando no exista cuestión pendiente que impida su resolución la
Secretaria otorgará al presunto infractor el plazo de cinco días hábiles para
que formule sus alegatos por escrito. Sin que dicha oportunidad se traduzca
en la posibilidad de que pueda ofrecer pruebas fuera del periodo
probatorio otorgado.
Al vencer el plazo a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos,
quedará cerrada la instrucción del procedimiento, sin necesidad de una
declaratoria expresa, y a partir del día hábil siguiente se empezará a
computar el plazo señalado en el siguiente artículo.
Artículo 126.- La Secretaria contará con un plazo de veinte días hábiles para
emitir la resolución que en derecho corresponda, la cual deberá contener
como mínimo lo siguiente:
I. Lugar, fecha y autoridad resolutora correspondiente;
II. Los preceptos jurídicos que le otorguen competencia a la autoridad
resolutora;
III. Los antecedentes fácticos del procedimiento;
IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas;
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V. Las consideraciones lógico-jurídicas que sirven de sustento para la emisión
de la resolución.
VI. Firma autógrafa del servidor público que la suscribe.
VII. Los medios de defensa que proceden en contra de la misma.
Capítulo V
Del Recurso de Revisión
Artículo 127.- Los afectados por los actos o resoluciones definitivas de la
Autoridad Nacional o de las Autoridades Estatales, podrán interponer el
recurso de revisión, dentro de los quince días siguientes a la fecha de
notificación.
Artículo 128.- El recurso de revisión se interpondrá directamente ante la
autoridad que emitió la resolución impugnada, quien en su caso, acordará
su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto
recurrido, turnando el recurso dentro de los cinco días de su admisión, para
el caso de las Autoridades Estatales a la Autoridad Nacional y la Autoridad
Nacional a su superior jerárquico para la sustanciación y resolución del
recurso.
Artículo 129.- La autoridad que sustancie y resuelva el recurso, deberá dictar
resolución en un término que no excederá de tres meses contados a partir
de la fecha de recepción del recurso ante dicha autoridad y deberá
notificarlo dentro del plazo de cinco días. El silencio de la autoridad
significará que se ha confirmado el acto impugnado.
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El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar en
cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado.
Artículo 130.- Por lo que se refiere a los demás trámites relativos a la
sustanciación del recurso de revisión a que se refiere el presente
ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
TÍTULO DÉCIMO
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES
Capítulo I
De las Medidas de Seguridad
Artículo 131.- La Secretaria en cumplimiento a las facultades que le otorga
la presente Ley, y con la finalidad de proteger la integridad de las personas,
sus bienes, información, valores, sistemas y equipos de seguridad, podrán
adoptar entre otras, la aplicación de las siguientes medidas de seguridad:
I.

Suspensión, la cual podrá ser:

a)

Temporal parcial de las actividades de prestación de servicios, o

b)

Temporal total de las actividades de prestación de servicios.

II.

Inmovilización y aseguramiento.

La Secretaria, ordenará la inmovilización y aseguramiento precautorio de los
bienes, objetos, Equipo o Equipamiento empleados para la prestación de
servicios, cuando estos sean utilizados en sitios públicos, sin acreditar su legal
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posesión y registro, así como la vigencia de la Autorización, Permiso o su
Revalidación.
III.

Clausura del establecimiento del Prestador o del titular del Permiso o

donde se detectaron irregularidades.
La clausura de instalaciones se aplicará independientemente de las
sanciones a las que se hiciera acreedor el Prestador o titular del Permiso por
irregularidades cometidas y permanecerá hasta que sea subsanada la
irregularidad que la motivó o hasta que el interesado se desista de continuar
prestando el servicio y hubiera acreditado el pago de la respectiva multa.
Cuando los Prestadores, no permitan la ejecución de las medidas de
seguridad ordenadas por la Secretaria procederá a su ejecución forzosa
con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 132.- Hasta en tanto no se acredite fehacientemente que las
irregularidades detectadas han sido subsanadas, las medidas de seguridad
estarán vigentes.
Los Prestadores, podrán solicitar por escrito el levantamiento de las medidas
de seguridad impuestas acompañando los documentos probatorios que
estime convenientes.
La solicitud se resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha
de presentación del escrito.
Sólo en caso de que se requiera la opinión de otra dependencia, podrá
resolverse en un plazo mayor al señalado, y deberá hacerlo del
conocimiento a los Prestadores.
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La falta de respuesta de la Secretaria a la solicitud del levantamiento de la
medida de seguridad constituye una negativa ficta.
Cuando sea necesario acudir a la oficina matriz o sucursales de los
Prestadores o centros o filiales y éstas se encuentren clausuradas o en
suspensión de actividades, la Secretaria acordará el levantamiento
provisional de sellos por el tiempo que resulte necesario para la visita de
verificación de que se trate.
Capítulo II
De las Sanciones
Artículo 133.- Las sanciones a que se refiere este Capítulo serán aplicadas
por la Secretaria, con base en las visitas de verificación practicadas, así
como por el incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley a los
sujetos obligados.
Las Secretaria una vez ejecutadas las sanciones deberán en un plazo no
mayor a cinco días hábiles informar de su cumplimiento a la Jefatura de
Gobierno.
No podrán imponerse dos veces sanciones de la misma naturaleza por el
mismo hecho o conducta.
Artículo 134.- Las sanciones son impuestas e inscritas en el Registro por la
Secretaria, las cuales podrán ser consultadas en la sección pública del
Registro Nacional.
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Artículo 135.- Las resoluciones de la Secretaria que ameriten sanciones
administrativas, deberán estar debidamente fundadas y motivadas,
tomando en consideración cualquiera de los siguientes aspectos:
I. La gravedad de la infracción en que se incurre y la conveniencia de
suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma, las disposiciones de esta
Ley o las que se dicten con base en ésta;
II. Los antecedentes y condiciones personales del infractor;
III. La antigüedad en el servicio;
IV. La Reincidencia en la comisión de infracciones;
V. El monto del beneficio obtenido ilícitamente, o
VI. El daño o perjuicio económico, ya sea que de forma conjunta o
separada, se hayan causado al Prestatario, en su caso a los Prestadores y/o
a terceros.
Artículo 135.- La imposición de las sanciones por incumplimiento de las
disposiciones contenidas en esta Ley, serán independientes de las penas
que correspondan cuando la conducta u omisión constituya uno o varios
delitos previstos en las legislaciones aplicables.
Artículo 136.- Atendiendo al interés público o por el incumplimiento de los
Prestadores a las obligaciones establecidas en esta Ley, se dará origen a la
imposición de una o más de las siguientes sanciones:
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Articulo 137.- El incumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley y
demás disposiciones jurídicas aplicables, por parte de las personas físicas o
morales que prestan el servicio o realizan actividades de seguridad privada,
dará lugar a la imposición de una o más de las siguientes sanciones:
I. Amonestación, con difusión pública de la misma;
II. Multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente en la Ciudad de México;
III. Suspensión temporal del registro hasta que se corrija el incumplimiento,
con difusión pública de dicha medida; y
IV. Cancelación o revocación del permiso, autorización o licencia con
difusión pública de la misma.
En este último caso, la Secretaría notificará la cancelación a las autoridades
correspondientes a efecto de que realicen, en los términos de sus
competencias, los actos que legalmente procedan.
Artículo 138. Las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo, se
impondrán tomando en cuenta los siguientes criterios:
I. La gravedad de la infracción en que se incurra y la necesidad de atender
al interés público, suprimiendo prácticas que violen de cualquier modo las
disposiciones de esta Ley o las que se dicten con fundamento en ella;
II. El desempeño y la antigüedad del prestador;
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III. Las condiciones económicas del infractor y la magnitud de los negocios
que en materia de seguridad privada tiene acreditados en su historial de
servicios;
IV. La ausencia de sanciones al infractor o en su caso la reiterada violación
a las normas obligatorias aplicables a la prestación de los servicios; y
V. La cuantía del daño o perjuicio económico causados a terceros o la
gravedad de la ofensa al interés público.
En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa que oscilará
entre el 50% y el 100% adicional de las sanciones originalmente impuestas,
de acuerdo con la gravedad de la infracción, las circunstancias de
ejecución y las condiciones económicas.
A quienes sin ser Prestadores brinden servicios de seguridad privada, se le
impondrá una multa de cuatro mil hasta cinco mil veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.
Las multas a que se refiere el presente artículo deberán ser pagadas dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
resolución por la cual se impone la multa. Cuando las multas no se paguen
dentro del plazo señalado para ello, el monto de las mismas se actualizará
en los términos del artículo 17 A del Código Fiscal de la Federación.
Capítulo III
De la suspensión temporal
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Artículo 139. Procede la suspensión temporal del permiso, autorización o
licencia, con difusión pública de la misma en los siguientes casos:
I. Omitir el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley;
II. Abstenerse de cubrir la sanción pecuniaria impuesta;
III. No presentar en tiempo la solicitud de revalidación de permiso o
autorización;
IV. Suspender la prestación del servicio sin dar el aviso a la Secretaria en los
términos previstos en esta Ley.
La duración de la suspensión temporal no podrá exceder de 30 días hábiles
y en todo caso, el prestador del servicio deberá subsanar las irregularidades
que la originaron, cuya omisión dará lugar a la continuación de la
suspensión por un plazo igual y a la aplicación de las sanciones que
procedan.
La suspensión temporal se aplicará independientemente de las sanciones a
que hayan dado lugar las irregularidades detectadas.
Cuando la Secretaría detecte que con motivo de la prestación del servicio
de seguridad privada, se ponga en peligro la salud y la seguridad pública,
además de la suspensión temporal a que se refiere este artículo, podrá
imponer las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento de esta
Ley.
Capitulo IV
De la Revocación
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Articulo 140.- Procede la cancelación del permiso, autorización o licencia o
con difusión pública de la misma, en los siguientes casos:
a)

Que se brinden servicios de seguridad en una modalidad distinta de

la autorizada a través de la Autorización.
b)

Negarse sin causa justificada a brindar el auxilio a la seguridad pública

y apoyo en situaciones de emergencia o desastre cuando lo requiera la
Autoridad Nacional.
c)

Omitir dar de alta en el IMSS a su personal.

d)

Que el personal operativo porte arma de fuego y no se encuentre

integrado en la licencia particular colectiva, por causas imputables al
Prestador.
e)

Contar con armas de fuego, sin habérsele emitido licencia particular

colectiva de portación de armas de fuego por parte de la Secretaría de la
Defensa Nacional.
f)

Que se proporcionen documentos falsos, apócrifos, declaraciones

falsas o información falsa a la Autoridad Nacional, Autoridades Estatales o
cualquier otra autoridad.
g)

Transferir, gravar o enajenar en cualquier forma la Autorización Única

expedida.
h)

Cuando la autoridad judicial resuelva que el Prestador, sus

administradores o representantes legales, son penalmente responsable por
la comisión de un hecho delictivo, relacionado con la prestación de los
servicios de seguridad privada.
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i)

No iniciar la prestación de servicios o realización de actividades, en un

plazo de cuarenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se
hubiere notificado la Autorización correspondiente.
j)

Realizar actividades de espionaje, intervención telefónica o de

tecnología, investigación relacionada con hechos delictivos o cualquiera
otra que invada la esfera de la privacidad.
k)

Suspender sin causa justificada, la actividad por un término de

noventa días hábiles.
La revocación se aplicará independientemente de la aplicación de multas
a las que se hiciera acreedor el Prestador por diversas irregularidades
cometidas.
Artículo 141.- En caso de que el Prestador no dé cumplimiento a la resolución
que imponga alguna o algunas de las sanciones anteriores, se procederá a
hacer efectiva la Póliza de Fianza acreditada ante la Secretaria de
Administración.
Sección Quinta
De los Prestatarios

Artículo 142.- Alcances de las Sanciones:
Los Prestatarios cuando contraten a quienes sin ser Prestadores, Centro de
Evaluación o Centros de Capacitación los servicios de Seguridad Privada,
de Evaluación o de Capacitación, se les impondrá una multa de cuatro mil
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hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente; así
como, en los siguientes casos:
a)

Negarse a proporcionar información o documentos relacionados con

los servicios proporcionados por parte del Prestador, Centros de Evaluación
o Centros de Capacitación contratado para la prestación de los servicios.
b)

Contratar los servicios de seguridad privada de un Prestador que no

cuente con Autorización Única en la modalidad que brindará el servicio,
Las multas a que se refiere el presente artículo deberán ser pagadas dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
resolución por la cual se impone la multa. Cuando las multas no se paguen
dentro del plazo señalado para ello, el monto de las mismas se actualizará
en los términos del artículo 17 A del Código Fiscal de la Federación.
Sección Sexta
Hecho Delictivo

Artículo 143.- Aquella persona física o moral, que preste el servicio de
seguridad privada en cualquier modalidad, sin contar con la Autorización
Única, se le impondrá una pena de 3 a 7 años de prisión.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS POLÍCIAS COMPLEMENTARIAS
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Artículo 144.- La Secretaria promoverá acciones de coordinación con las
Policías Complementarias que permitan fortalecer su función como
auxiliares de la Seguridad Pública.
Artículo 145.- Las Policías Complementarias desempeñan funciones como
auxiliar de la función de la seguridad pública y en funciones de seguridad
privada, deberán contar con la Autorización que contempla esta ley.
Artículo 146.- La regulación de las Policías Complementarias se sujetará a los
esquemas de supervisión, evaluación, verificación, certificación y demás
mecanismos que la Secretaria implemente para el cumplimiento de sus
obligaciones para lo cual fue creada.
Artículo 147.- La Secretaria establecerá las directrices que considere
necesarias

para

fortalecer

los

servicios

auxiliares

de

las

Policías

Complementarias.

TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor a los ciento ochenta días siguientes
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán
abrogadas la Ley Federal de Seguridad Privada del Distrito Federal y las que
regulan la seguridad privada en la Ciudad de México.
Las solicitudes de autorización, Revalidación, Modificación o cualquier otro
procedimiento que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del
presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad
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con la legislación aplicable al inicio de los mismos, hasta su conclusión;
asimismo, los permisos expedidos previamente, permanecerán hasta el
término de su vigencia.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las
disposiciones normativas que contravengan la misma.
Tercero. La Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en
un plazo que no excederá de ciento veinte días, contado a partir de la
fecha en que entre en vigor esta Ley, emitirá el Reglamento de la misma.
Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor
del presente Decreto para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se
cubrirán con cargo a sus presupuestos para el presente ejercicio fiscal y los
subsecuentes.
Asimismo, las Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México deberá realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales
necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en este
Decreto.
Quinto. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en un plazo no mayor de
noventa días naturales contados a partir de la publicación del presente
Decreto, deberá efectuar las gestiones y trámites correspondientes, de los
bienes inmuebles, muebles y demás recursos materiales, financieros y
presupuestales, necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones
contenidas en esta Ley.
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Concluido el plazo otorgado a la Secretaría contará con un plazo de
noventa días para capacitar, adecuar su capacidad instalada, equipar,
desarrollar tecnologías de la información y comunicaciones, así como
adecuar su estructura organizacional para el cumplimiento de sus fines.
Sexto. A la entrada en vigor del presente Decreto los prestadores, que
cuenten con permisos o autorizaciones vigentes expedidas por la Secretaria
de Seguridad Ciudadana cumplirán sus obligaciones de registro y de
rendición de informes a través de la plataforma digital que al efecto
determine la Secretaria.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la
Ciudad de México, a los 21 días del mes de agosto del año 2020.

ATENTAMENTE

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO
Diputado Congreso de la Ciudad de México
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I LEGISLATURA

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado
A, numeral 1 y Apartado D 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 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY
ORGÁNICA Y REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL
TURNO

Y

MODIFICACIÓN

DE

TURNO

DE

INICIATIVAS

A

COMISIONES

DICTAMINADORAS, al tenor de lo siguiente:
I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA
INICIATIVA.

Es de todo el Congreso de la Ciudad de México que está legislatura se ha destacado
porque no han sido pocas veces que la Mesa Directiva determina turnos de iniciativas a
Comisiones Dictaminadoras que no tienen relación alguna con el espíritu de fondo o
tema de esos instrumentos, o en otros casos, otorga la primacía de análisis a una
Comisión por sobre aquella, cuya materia y nomenclatura la debería convertir, según a
ley en primera dictaminadora y no en codictaminadora como sucede.
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Aunque ha sido evidente la falta de pericia del cuerpo asesor de la Mesa Directiva, e
incluso del área de Servicios Parlamentarios que falla en coadyuvar en estas
decisiones, la justificación de la Mesa Directiva, cuando así se ha solicitado, ha dejado
mucho que explicar en cuanto al análisis profundo y deliberativo que debiera permitir el
entendimiento claro sobre del destino de comisiones que tendrán esas iniciativas.
Al final, no ha habido explicación profunda sobre la motivación del turno y en los casos
que se han presentado, tampoco sobre los fundamentos que motivan la modificación de
turno; el último caso fue apenas en la sesión del 29 de julio de 2020, donde de última
hora, la presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, de manera unilateral
solicitó a la Mesa Directiva que reorientara el asunto de

elección del Comité

Seleccionador del que deberá ser el director del Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México a la Comisión de Normatividad, Estudios Prácticas
Parlamentarias, aduciendo desacuerdos con la codictaminadora, en este caso, la
Comisión de Planeación para el Desarrollo.
El asunto fue turnado sin mayor explicación pese a que sin ser iniciativa; sin que la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente tuviera esa atribución, y en clara evidencia
de que era una solicitud unilateral sobre trabajos de Comisiones Unidas que ya había
determinado el Pleno el 19 de mayo de 2020.
Sobre el caso, la Mesa Directiva no dio explicación fundada y motivada y solo se
esgrimió que la premura del tema no podía esperarse a que las Dictaminadoras previas,
la Comisión de Administración Pública Local y la Comisión de Planeación del Desarrollo,
en trabajo de Comisiones Unidas, llegarán a un acuerdo sobre el procedimiento de
calificación de los aspirantes.
No ha sido el único caso, lo fue también en diciembre de 2019, cuando la Ley De
Operación e Innovación Digital, fue turnada a la Comisión de Administración Pública
Local, con opinión de la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación, cuando según la
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norma, la nomenclatura de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación le habría
bastado para tener el rango de primera dictaminadora.
O en cuando en sesión del 22 de julio, la Iniciativa con proyecto de Decreto de Ley
Asociaciones Público Privadas para la contratación de bienes y servicios en la Ciudad
de México, la Mesa Directiva en turno decidió turnarla a trabajos de Comisiones Unidas
de Presupuesto y Cuenta Pública, como primera dictaminadora, y como segunda a la
Comisión de Administración Pública Local.
Estos hechos sólo son algunos ejemplos de varias determinaciones de este tipo, tienen
consecuentemente problemas al momento de valorar su análisis, por lo que su proceso
de estudio y dictaminación se retrasa e impacta en la sociedad capitalina y su derecho a
la buena administración.
Además, impacta directamente en la carga de trabajo que tienen algunas Comisiones
respecto de otras y torna desigual la proporción del análisis materia de dichos órganos
colegiados.
Cuando no se encuentra salida, la Mesa Directiva turna todo a la Comisión de
Normatividad, Estudios Prácticas Parlamentarias, haciendo uso, como último recurso, lo
estipulado en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
que indica que a esta comisión:
… le corresponderá estudiar y dictaminar las propuestas de leyes o
decretos que no sean materia exclusiva de alguna Comisión ordinaria,
así como realizar las funciones que expresamente le señalen la
presente ley y el reglamento.
Es tal vez por eso que también se fomenta el retraso en el trabajo legislativo y la carga
que es evidente, ya que datos recabados de las sesión ordinarias y periodos de receso
muestran que de septiembre de 2018 a julio de 2019, la Comisión de Normatividad,
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Estudios Prácticas Parlamentarias, tiene alrededor de 250 iniciativas turnadas de casi
1,500; es decir, que esta Comisión acumula casi el 17% del trabajo legislativo sin gran
productividad.
La Comisión de Administración Pública Local presenta en el mismo periodo, 125
iniciativas turnadas, lo cual significa el 8.5%; y la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia representa el 26.3%, con 395 turnos de los 1,500 existentes.
Como se observa, tan solo con esas tres comisiones de las 40 ordinarias existentes, se
concentra más del 50% de los turnos. Esto incluye los turnos en comisiones unidas.
Es así que, en pos de la transparencia y la rendición de cuentas, esta iniciativa pretende
que la Mesa Directiva publique los criterios que toma en la emisión cada uno de los
turnos a comisiones y con ello dar certeza o elementos que puedan servir para
promover una solicitud de revaloración de turno, en pro de le eficiencia y la
productividad legislativa.
Por otro lado, esta iniciativa también pretende incluir una redacción en la norma a efecto
de que no exista duda respecto de que la Mesa Directiva no puede tomar la decisión de
modificar turnos en periodos de receso y menos aún a petición unilateral de Comisión
Dictaminadora, cuando el asunto ha sido asignado a más de una Comisión, aunque sea
ésta solicitante la de primer análisis o primera dictaminadora.
Esto fomentaría que se llene el vacío de información e incertidumbre con el que se
quedan los diputados proponentes y más aún los ciudadanos, al no encontrar una
explicación sustentada y motivada, respecto del turno o modificación de turno de
iniciativas que otorga la Mesa Directiva.
II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa.
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
a) NACIONAL
En México, el Poder Legislativo Federal se integra por dos Cámaras; la de Diputados y
la de Senadores; 500 y 128 miembros respectivamente.
En ambos casos, los trabajos se regulan mediante la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos. Del artículo 14 al 57 quinquies, se refiere a
la Organización y Funcionamiento de la Cámara de Diputados; y del artículo 58 al 115
se refiere a la Organización y Funcionamiento de la Cámara de Senadores.
De esa Ley Orgánica emanan dos Reglamentos, uno para cada una de las Cámaras,
empero, siempre ciñéndose al marco general regulador del actuar del Poder Legislativo,
que es precisamente su Ley Orgánica. Es así entonces que, si bien existe un
reglamento para cada una de las Cámaras, la Ley Orgánica impone la existencia de una
Mesa Directiva en cada Cámara, según su Capítulo Segundo, intitulado, De la Mesa
Directiva, y que va de los artículos 17 al 25, ésta corresponde a la de la Cámara de
Diputados.
Para el caso de la Cámara de Senadores, Capítulo Segundo, intitulado, De la Mesa
Directiva, se encuentra del artículo el 62 al 70.
Al revisar cada caso, respecto de las atribuciones a las que refiere la presente iniciativa
encontramos que:
Atribuciones de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados
ARTICULO 20.
1. La Mesa Directiva conduce las sesiones de la
Cámara y asegura el debido desarrollo de los
debates, discusiones y votaciones del Pleno;
garantiza que en los trabajos legislativos
prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley.

Facultades de la Mesa Directiva de la Cámara
de Senadores
ARTICULO 66.
1. La Mesa Directiva observará en su desempeño
los principios de legalidad, imparcialidad y
objetividad y tendrá las siguientes facultades:
a) Presidir los debates y votaciones del Pleno y
determinar el trámite de los asuntos, conforme a la
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2. La Mesa Directiva observará en su actuación los
principios de imparcialidad y objetividad y tendrá
las siguientes atribuciones:
a) Asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones
del Pleno de la Cámara;
b) Realizar la interpretación de las normas de esta
ley y de los demás ordenamientos relativos a la
actividad parlamentaria que se requiera para el
cumplimiento de sus atribuciones, así como para la
adecuada conducción de la sesión;
c) Formular y cumplir el orden del día para las
sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos
que requieren votación de aquellos otros solamente
deliberativos o de trámite, conforme al calendario
legislativo establecido por la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos;
d) Incorporar en el orden del día de la siguiente
sesión del Pleno las iniciativas o minutas con
carácter preferente para su discusión y
votación, en el caso de que la comisión o
comisiones no formulen el dictamen respectivo
dentro del plazo de treinta días naturales.
e) Determinar durante las sesiones las formas que
pueden adaptarse en los debates, discusiones y
deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas
de los grupos parlamentarios.
f) Cuidar que los dictámenes, propuestas,
mociones, comunicados y demás escritos, cumplan
con las normas que regulan su formulación y
presentación.

g) Determinar las sanciones con relación a las
conductas que atenten contra la disciplina
parlamentaria.
h) Designar las comisiones de cortesía que
resulten pertinentes para cumplir con el ceremonial.

i) Elaborar el anteproyecto de la parte relativa del
Estatuto por el cual se normará el servicio de
carrera parlamentaria, a efecto de que la

Constitución, a esta Ley y al Reglamento
correspondiente;
b) Formular y cumplir el orden del día para las
sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos
que requieran votación de aquellos otros solamente
deliberativos o de trámite, tomando en cuenta las
propuestas de la Junta de Coordinación Política y
de los senadores, de conformidad con las
disposiciones reglamentarias;
c) Incorporar en el orden del día de la siguiente
sesión del Pleno las iniciativas o minutas con
carácter de preferente para su discusión y
votación, en el caso de que las comisiones no
formulen el dictamen respectivo dentro del
plazo de treinta días naturales.
d) Asegurar que los dictámenes, acuerdos
parlamentarios, mociones, comunicados y demás
escritos, cumplan con las normas que regulan su
formulación y tiempos de presentación.

e) Designar las comisiones de cortesía necesarias
para cumplir con el ceremonial.

f) Conducir las relaciones de la Cámara de
Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes
de la Unión, los Poderes de las entidades
federativas; así como la diplomacia parlamentaria,
designando para tal efecto a quienes deban
representar a la Cámara en eventos de carácter
internacional.
g) Disponer que la información del trabajo de los
senadores sea difundida a los medios de
comunicación en condiciones de objetividad y
equidad.
h) Presentar al Pleno para su aprobación el
proyecto de presupuesto anual de egresos de la
Cámara, que le presente la Comisión de
Administración, para su remisión al Titular del
Poder Ejecutivo Federal a fin de que sea integrado
al proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación; así como los presupuestos mensuales
de la propia Cámara. En los recesos, el Presidente
de la Mesa turnará el presupuesto mensual al
Presidente de la Comisión Permanente para los
efectos legales conducentes.
i) Asignar los recursos humanos, materiales y
financieros, así como los locales que correspondan
a los grupos parlamentarios.
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Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos lo considere para la
redacción del proyecto de dicho instrumento
normativo.
j) Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a
propuesta de la Junta de Coordinación Política
para la designación del Consejero Presidente y de
los consejeros electorales del Instituto Nacional
Electoral, así como de los titulares de los Órganos
Internos de Control de los órganos a los que la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos les reconoce autonomía y que ejerzan
recursos del Presupuesto de Egresos de la
Federación; y
k) Las demás que le atribuyen esta ley, los
ordenamientos aplicables y los acuerdos de la
Cámara.

Artículo 21.
1. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por el
Presidente; se reunirá por lo menos una vez a la
semana durante los periodos de sesiones y con la
periodicidad que acuerde durante los recesos.
2. Como órgano colegiado, la Mesa Directiva
adoptará sus decisiones por consenso, y en
caso de no lograrse el mismo por la mayoría de
sus integrantes mediante el voto ponderado, en
el cual el Diputado que esté facultado para ello,
representará tantos votos como integrantes
tenga su Grupo Parlamentario. En caso de
empate, el Presidente de la Mesa tendrá voto de
calidad.
3. Para los efectos del párrafo anterior, el
Diputado facultado para ejercer el voto
ponderado, será el Vicepresidente. En el caso
de los Grupos Parlamentarios que no cuenten
con Vicepresidente o ante la ausencia del
Vicepresidente respectivo a las reuniones de la
Mesa, el voto ponderado será ejercido por el
Secretario que corresponda.
4. …

j) Elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos
que regulen la organización de las secretarías
generales, la Tesorería y el Servicio Civil de
Carrera. La adopción de esos instrumentos se
regirá, en lo conducente, por las reglas y
procedimientos establecidos para la aprobación de
leyes y decretos.

k) Organizar y supervisar las funciones a cargo de
las secretarías generales, la Tesorería, el servicio
civil de carrera y crear las unidades administrativas
que requiera la Cámara.
l) Expedir el nombramiento o el oficio de remoción
de los servidores públicos de la Cámara, mandos
medios y superiores, acordados mediante los
procedimientos señalados en esta Ley, las
disposiciones reglamentarias y los acuerdos
aplicables; y Inciso recorrido DOF 20-05-2014
m) Las demás que se deriven de esta Ley o del
Reglamento.
2. Las facultades que se precisan en los incisos a),
d), e), f), g), h) y l), serán ejercidas por el
Presidente de la Mesa Directiva.
3. Las facultades que se precisan en los incisos
b), c), i), j) y k), serán ejercidas de manera
colegiada, por acuerdo de la mayoría absoluta
de los miembros presentes de la Mesa
Directiva. En caso de empate, el Presidente de
la misma tendrá voto de calidad. Para sesionar
válidamente deberán asistir más de la mitad de
sus integrantes.

En este primer cuadro destacamos aspectos importantes que en su momento deben ser
explorados para reforzar el marco legal del Congreso de la Ciudad:
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1.- La decisión de llevar a pleno la discusión de iniciativas que no se
hayan procesado en tiempo de ley; si bien precisa que son las
preferentes, debiera explorarse que fueran todas. (Si existiera esa
condición en el Congreso de la Ciudad de México, la selección del Comité
Seleccionador hubiera tenido un destino más transparente y sería
legalmente más sólido)
2.- Por otro lado, se subrayan aspectos como se precisa que la Mesa
Directiva es un Órgano Colegiado aún durante las sesiones, no es sólo
de una persona y algunas facultades se ejercen de manera que se valore la
forma colegiada, por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros
presentes de la Mesa Directiva; y no por decisiones en la mesa de quien la
preside.
3.- Otro elemento de valor es la forma en que trata de salvaguardarse el
derecho de las demás fracciones parlamentarias en el voto ponderado
de la Mesa.
Respecto a las atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva se indica lo siguiente:
Atribuciones del Presidente de la Mesa
Atribuciones del Presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados
Directiva de la Cámara de Senadores
ARTICULO 23.
ARTICULO 67.
1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa 1. El Presidente de la Mesa Directiva es el
Directiva las siguientes:
Presidente de la Cámara y su representante
jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara
de Senadores. En su desempeño, deberá hacer
prevalecer el interés general de la Cámara por
encima de los intereses particulares o de grupo,
para lo cual, además de las facultades específicas
que se le atribuyen en el artículo anterior, tendrá
las siguientes atribuciones:
a) Presidir las sesiones del Congreso General; las a) Abrir, prorrogar, suspender y clausurar las
de la Cámara y las de la Comisión Permanente; sesiones del Pleno;
así como las reuniones de la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos. Cuando la Presidencia de la
Comisión Permanente corresponda a la Cámara
de Diputados, el Presidente de la Mesa Directiva
formará parte de la propuesta de Diputados que
deberán integrarla;
b) Citar, abrir, prorrogar, suspender y levantar las b) Dar curso a los asuntos y determinar los trámites
sesiones del Pleno; y aplazar la celebración de las que deben recaer en aquellos con que se dé
mismas en los términos de la parte final del artículo cuenta a la Cámara;
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68 constitucional;
c) Conceder el uso de la palabra; dirigir los
debates, discusiones y deliberaciones; ordenar se
proceda a las votaciones y formular la declaratoria
correspondiente;
d) Disponer lo necesario para que los diputados se
conduzcan conforme a las normas que rigen el
ejercicio de sus funciones;

e) Exigir orden al público asistente a las sesiones e
imponerlo cuando hubiere motivo para ello;
f) Dar curso a los asuntos y negocios en términos
de la normatividad aplicable y determinar los
trámites que deban recaer sobre las cuestiones con
que se dé cuenta a la Cámara;

g) Firmar, junto con uno de los Secretarios y con el
Presidente y uno de los Secretarios de la Cámara
de Senadores, las leyes y decretos que expida el
Congreso General; y suscribir, también con uno de
los Secretarios, los decretos, acuerdos y
resoluciones de la Cámara;

h) Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva
de la Cámara, a las de la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos y cumplir las resoluciones que le
correspondan;
i) Comunicar al Secretario General de la Cámara
las instrucciones, observaciones y propuestas que
sobre las tareas a su cargo formule la Conferencia
para la Dirección y Programación de los Trabajos
Legislativos;
j) Firmar junto con el Secretario General los
acuerdos de la Mesa Directiva;

k)
Firmar
la
correspondencia
comunicaciones de la Cámara;

y

c) Conducir los debates y aplicar el Reglamento
correspondiente;
d) Firmar, junto con uno de los secretarios de la
Cámara, y en su caso con el Presidente y un
secretario de la Colegisladora, las leyes y decretos
que expidan la Cámara de Senadores o el
Congreso de la Unión, así como los acuerdos y
demás resoluciones de la Cámara;
e)
Firmar
la
correspondencia
y demás
comunicaciones oficiales de la Cámara;
f) Presidir la conducción de las relaciones del
Senado en los términos que señala el inciso e), del
párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en
las ceremonias a las que concurran los titulares de
los otros Poderes de la Federación o de los
Poderes de la Ciudad de México, así como en las
reuniones de carácter internacional, pudiendo
delegar su representación en cualquiera de los
otros integrantes de la Mesa Directiva;
g) Excitar a cualquiera de las comisiones, a
nombre de la Cámara, a que presenten
dictamen si han transcurrido veinte días hábiles
después de aquél en que se les turne un
asunto, para que lo presenten en un término de
diez días; si no presentaren el dictamen dentro
de ese término y no mediare causa justificada,
el o los proponentes podrán solicitar que se
turne a otra Comisión;
h) Exigir orden al público asistente a las sesiones e
imponerlo cuando hubiere motivo para ello;

i) Solicitar el uso de la fuerza pública en los
términos establecidos en esta ley;

j) Requerir a los senadores faltistas a concurrir a
las sesiones de la Cámara y aplicar, en su caso,
las medidas y sanciones procedentes conforme a
lo dispuesto por los artículos 63 y 64 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
k) Dirigir las tareas de las secretarías generales, la
demás Tesorería, las unidades administrativas y el Centro
de Capacitación y Formación Permanente del
servicio civil de carrera, con objeto de asegurar su
buen desempeño y acordar con sus titulares los
asuntos de su competencia. El Presidente de la
Mesa
Directiva,
podrá
delegar
en
los
vicepresidentes y secretarios el ejercicio de la
28 de
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l) Tener la representación legal de la Cámara y
delegarla en la persona o personas que resulte
necesario;
m) Acordar con el titular de la Coordinación de
Comunicación Social los asuntos que le competen;

facultad establecida en el presente inciso,
señalando expresamente, e informando al Pleno, a
cuál de los integrantes de la Mesa Directiva le
corresponde la función delegada;
l) Otorgar poderes para actos de administración y
para representar a la Cámara ante los tribunales en
los juicios de cualquier naturaleza en que ésta sea
parte;
m) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación la atención prioritaria de los
juicios de amparo, controversias constitucionales o
acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo
dispuesto por el artículo 94 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
n) Solicitar al Instituto Nacional Electoral la
verificación del porcentaje requerido por la fracción
IV del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y

n) Requerir a los diputados que no asistan, a
concurrir a las sesiones de la Cámara y comunicar
al Pleno, en su caso, las medidas o sanciones que
correspondan con fundamento en los artículos 63 y
64 constitucionales;
o) Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los o) Las demás que le confieran esta Ley y el
casos que resulten necesarios;
Reglamento.
p) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación la atención prioritaria de los
juicios de amparo, controversias constitucionales o
acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo
dispuesto por el artículo 94 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
q) Solicitar al Instituto Nacional Electoral la
verificación del porcentaje requerido por la fracción
IV del artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y
r) Las demás que le atribuyan la Constitución
General de la República, esta ley y los demás
ordenamientos
relativos
a
la
actividad
parlamentaria.
2. En el caso de iniciativas y minutas
preferentes tendrá las siguientes atribuciones:
a) Turnar inmediatamente la iniciativa o minuta a
una o más comisiones para su análisis y dictamen;
b) Cuando se trate del señalamiento de una
iniciativa que se hubiere presentado en periodos
anteriores, y esté pendiente de dictamen, notificará
a la comisión o comisiones que conozcan de la
misma que ha adquirido el carácter de preferente;
c) Solicitar a la Junta de Coordinación Política que
constituya e integre de manera anticipada la
comisión o comisiones que dictaminarán la
iniciativa o minuta con carácter de preferente;
d) Prevenir a la comisión o comisiones, siete días
naturales antes de que venza el plazo para
dictaminar la iniciativa o minuta con carácter de
preferente a través de una comunicación que
deberá publicarse en la Gaceta; y
e)
Emitir
la
declaratoria
de
publicidad

En el caso de iniciativas preferentes tendrá las
siguientes atribuciones:
a) Turnar inmediatamente la iniciativa a una o más
comisiones para su análisis y dictamen;
b) Cuando se trate del señalamiento de una
iniciativa que se hubiere presentado en periodos
anteriores, y esté pendiente de dictamen, notificará
a las comisiones que conozcan de la misma que ha
adquirido el carácter de preferente;
c) Solicitar a la Junta de Coordinación Política que
constituya e integre de manera anticipada las
comisiones que dictaminarán la iniciativa o minuta
con carácter de preferente;
d) Prevenir a la comisión o comisiones, siete días
naturales antes de que venza el plazo para
dictaminar la iniciativa o minuta con carácter de
preferente a través de una comunicación que
deberá publicarse en la Gaceta; y
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inmediatamente después de concluido el plazo de e) Inmediatamente después de concluido el plazo
la comisión o comisiones para dictaminar.
de la comisión o comisiones para dictaminar, incluir
el asunto en el Orden del Día para su discusión y
3. Asimismo, conforme a la declaración de votación.
Presidente Electo de los Estados Unidos
Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral ARTICULO 68.
del Poder Judicial de la Federación, corresponde al 1. El Presidente de la Cámara estará subordinado
Presidente de la Cámara disponer la elaboración en sus decisiones al voto del Pleno. Este voto será
inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al consultado cuando lo solicite algún senador, en
Pleno en la sesión más próxima; ordenar su cuyo caso se requerirá que al menos cinco
publicación en el Diario Oficial de la Federación; y senadores se adhieran a dicha solicitud. El trámite
tomar las medidas necesarias para que se difunda para que el Pleno resuelva acerca de la misma
en los Periódicos Oficiales de las entidades será establecido en el Reglamento.
federativas y se fije en las principales oficinas
públicas de las entidades federativas y de los
Municipios.
4. Si al comenzar el periodo constitucional no se
presentase el Presidente electo, o la elección no
estuviere hecha o declarada válida el 1 de
diciembre, procederá a tomar las medidas
necesarias para que el Congreso se erija en
colegio electoral a efecto de designar Presidente
interino, en los términos del artículo 84
Constitucional.

Según los artículos 25, inciso d) y 70 inciso j), las Vicepresidencias de las Cámaras de
Diputados y Senadores, respectivamente, auxilian al presidente de la Mesa para la
distribución de las iniciativas a Diputados y Comisiones.
A nivel de Reglamento, en cada caso se indica sobre el turno a comisiones y
ambos tienen un apartado especial como se observa:
Reglamento de la Cámara de Diputados Reglamento de la Cámara de Senadores

Artículo 66.
1. El procedimiento por el que la Mesa Directiva
turnará los asuntos a la instancia respectiva, será
el siguiente:
I. La Secretaría presentará el asunto al Pleno,
II. El Presidente, atendiendo el tema de cada
asunto, informará al Pleno de su envío a la
comisión o comisiones que corresponda,
señalando para qué efectos se turna, y
III. La Secretaría hará constar por escrito el trámite
y lo cumplimentará dentro de las setenta y dos
horas siguientes. Para este efecto bastará la
firma de un Secretario.
Artículo 67.

Artículo 174
1.
El turno es la resolución de trámite que
dicta la Presidencia durante las sesiones, para
enviar a la comisión o comisiones que
correspondan los asuntos de los que se da
cuenta al Pleno.

Artículo 175
1.
Toda iniciativa o proyecto de ley o decreto
se turna a comisiones, salvo que se apruebe
someterlo de inmediato al Pleno por considerarse
de urgente resolución.
2.
Los proyectos que formula la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se
someten directamente al Pleno.
3.
Las iniciativas listadas en el Orden del Día
28 de
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1. El Presidente podrá turnar los asuntos a una o
más comisiones, para efectos de:
I. Dictamen,
II. Opinión, o
III. Conocimiento y atención.

se incluirán íntegramente en el Diario de los
Debates, una vez que se dé cuenta de ellas al
Pleno.
Artículo 176
1.
Una vez que se presenta al Pleno una
iniciativa o proyecto, se turna a comisiones
conforme a lo siguiente:

2. El turno podrá implicar la realización de una o
más de las tareas señaladas en el numeral
I. El Presidente, atendiendo a la competencia
anterior.
de las comisiones, instruye a cuáles de ellas
Artículo 68.
debe enviarse y para qué efectos; y
1. El turno para efectos de dictamen, procederá
para enviar a las comisiones ordinarias, las II. La Secretaría hace constar por escrito el trámite
minutas, las iniciativas legislativas, las
y lo cumple a más tardar el día siguiente.
observaciones del Titular del Poder Ejecutivo
Federal, las proposiciones y otros documentos 2.
En casos excepcionales fuera de sesión, el
que, de acuerdo a la Ley, requieran de la Presidente turna directamente iniciativas o
elaboración de un dictamen.
proyectos a las comisiones competentes y da
cuenta al Pleno en la sesión inmediata siguiente.
Artículo 69.
1. El turno para efectos de opinión, procede para Artículo 177
El Presidente turna a comisiones las
solicitar a las comisiones ordinarias o especiales, 1.
que coadyuven en la elaboración del dictamen, con iniciativas o proyectos para efectos de dictamen o
las que hayan recibido el turno de las minutas, las de opinión.
iniciativas, las observaciones del titular del Poder
2.
El turno puede comprender uno o más
Ejecutivo Federal y las proposiciones.
efectos para una o más comisiones.
2. La comisión a la que corresponda opinar,
Por acuerdo de la Mesa, se puede
deberá remitir su parecer a la comisión 3.
dictaminadora, en un plazo máximo de treinta días, modificar el turno dictado a un asunto, siempre
a partir de la recepción formal del asunto. La y cuando exista causa justificada para ello,
opinión deberá ser aprobada por mayoría absoluta debiéndose informar lo propio al Pleno.
de la comisión que la emite. Si vencido el plazo no
se hubiese formulado la opinión, se entenderá que Artículo 178
la comisión respectiva declina realizarla.
1.
Para efectos de dictamen, las iniciativas y
proyectos se turnan hasta a dos comisiones,
3. En el caso de la Iniciativa preferente, la adicionales a la de Estudios Legislativos que
Comisión deberá remitir su parecer a la corresponda.
dictaminadora, en un plazo máximo de diez días
La Comisión de Estudios Legislativos
naturales, de lo contrario se entenderá su 2.
declinación.
designada participa en los términos que dispone el
artículo 89 de la Ley.
4. Las opiniones contribuyen a formar el criterio
El turno indica la comisión que
para la elaboración de los dictámenes de las 3.
comisiones, pero en ningún caso serán coordina los trabajos de dictamen; de no
señalarse, se considera como tal a la nombrada
vinculatorias.
en primer término.
5. En los dictámenes, las comisiones deben anexar
Artículo 179
copia de la opinión para su publicación.
1.
El turno para efectos de opinión procede
Artículo 70.
para solicitar a las comisiones ordinarias o
1. El turno para conocimiento procederá para especiales aporten puntos de vista a las
enviar a las comisiones ordinarias, a las dictaminadoras, cuando en las iniciativas o
especiales, a las de investigación, a los comités o proyectos que éstas conozcan se aborden de
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a otros órganos de apoyo técnico que integran la
Cámara; las comunicaciones, las peticiones de
particulares, las solicitudes de consulta y otros
asuntos que no requieran un dictamen o
resolución.
Artículo 71.
1. Un turno se podrá modificar para rectificar el
envío, ampliarlo o declinarlo.
2. La rectificación del turno, será la corrección
del trámite retirándolo de una comisión para
enviarlo a otra, en atención a que de su análisis
se desprenda la correspondencia más idónea,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de
la Ley.
3. La ampliación del turno será el envío a más
comisiones, en razón de la correspondencia
por cuanto a la materia.
Artículo 72.
1. La declinatoria de competencia será la
solicitud de modificación de turno hecha por
una comisión, que presentará el Presidente de
la Junta Directiva, a través de escrito dirigido al
Presidente para no conocer un asunto
determinado, cuando considere que no
corresponde a su materia.
2. La personalidad de la comisión se tendrá
acreditada, para efecto de declinatoria de
competencia, cuando el escrito contenga la
firma de la mayoría de los integrantes de la
Junta Directiva.
3. La sustanciación de la declinatoria se tramitará
en los mismos términos que la modificación de
turno.
Artículo 73.
1. La modificación del turno sólo la podrá
realizar el Presidente, cuando haya recibido
solicitud de quien esté facultado para hacerlo.
El plazo para resolver la modificación de turno
será de cinco días, contados a partir de la
recepción de la solicitud.
2. Durante la sustanciación del procedimiento de
rectificación de turno, no correrá el plazo para
emitir dictamen.
Artículo 74.
1. Estarán facultados para solicitar
Presidente la modificación del turno:

al

manera indirecta asuntos de la competencia de
aquéllas.
2.
Para efectos de opinión, el turno puede
incluir el número de comisiones que se estima
necesario.
3.
Adicionalmente, cuando lo consideren
pertinente, cualquier comisión o senador puede
aportar por escrito opiniones a las comisiones
dictaminadoras.
Artículo 180
1.
Las opiniones que emiten las comisiones
requeridas al efecto o las que se presentan por
decisión propia, no son vinculantes para el
dictamen que se emita.
2.
Si la opinión no se presenta en tiempo y
forma, se entiende que la opinante declina de su
derecho a emitirla.
3.
Un dictamen no se supedita a la emisión
de una opinión.
4.
En el caso de la iniciativa preferente, la
Comisión deberá remitir su opinión a la
dictaminadora, en un plazo máximo de diez días
naturales, de lo contrario se entenderá su
declinación.
Artículo 181
1.
La rectificación de turno modifica el
trámite dado a una iniciativa o proyecto al
retirarlos de una comisión para asignarlos a
otra
u
otras,
en
atención
a
una
correspondencia más idónea.
2.
La ampliación de turno involucra en el
trámite a más comisiones de las que inicialmente
se consideró, en razón de la correspondencia por
cuanto a la materia.
3.
La decisión sobre el turno que corresponda
a una iniciativa o proyecto sólo es rectificada o
ampliada durante una sesión por el Presidente.
4.
A través de los integrantes de sus juntas
directivas las comisiones pueden solicitar por
escrito, rectificación de turno si consideran que un
asunto les compete o no para efectos de dictamen
o de opinión, de acuerdo con la resolución del
Presidente.
5.

Cuando

algún

senador

considera
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I. El autor,
II. El Grupo, en el caso de asuntos
presentados en su nombre, y
III. La Junta Directiva o juntas directivas, por
mayoría.

procedente la rectificación o ampliación de un
turno, lo solicita por escrito a más tardar en la
siguiente sesión. La Mesa resuelve sobre la
solicitud y se informa al Pleno.

2. El Presidente deberá informar al Pleno, cuando
realice una modificación del turno, y enviarlo para
su publicación en la Gaceta.
Artículo 75.
1. El plazo para solicitar la modificación del
turno será de cinco días posteriores a la
presentación del asunto y el Presidente
resolverá lo conducente, su decisión será
inatacable.

Como dato adicional, señalar que el Reglamento del Senado define turno en el artículo
74 que ya se mostró; por su parte, según la fracción XXV del artículo 3 del reglamento
de la Cámara de Diputados, el Turno se entiende por:
XXV. Turno: Es la resolución de trámite que dicta el Presidente, durante las
sesiones, para enviar los asuntos que se presentan en el Pleno a la
instancia respectiva, con el fin de darles el curso legal que corresponda
dentro del procedimiento, y
De este cuadro de Reglamentos podemos observar que, en comparación con el marco
legal del Congreso de la ciudad, no existen ciertas porciones normativas; no son claras
en el objetivo que establecen o no son ejecutadas con pulcritud, lo que, en cualquier
caso, llama a la reflexión sobre la necesidad de mejora de nuestra Ley y reglamento
para evitar que:
 Que no se atienda el tema de cada asunto para efectos de turno, versus, y de
manera indubitable, la competencia de las comisiones
 Que a falta de preceptos específicos se remita asuntos continuamente a la
misma Comisión, sin valorarse con la profundidad debida para que prevalezca la
idoneidad de las comisiones que deben atender el caso.
 Que no se hagan esfuerzos desde la Mesa Directiva para publicar los criterios y
elementos de juicio que dieron origen a los turnos aplicados.
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 Que en ocasiones se solicite a la Mesa Directiva modificar un turno dictado a un
asunto y sea declinado sin ahondar en explicación a los solicitantes, a pesar de
dar causa justificada en la solicitud.
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.
MARCO FEDERAL
Numerales I; II; V; y VIII; del apartado A; apartado D, del artículo 122.
MARCO LOCAL
Artículos 1, 2, 3, 5, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 60 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; de manera enunciativa destaca:
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.
2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los
gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad.
En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de
un plazo razonable y de conformidad con las formalidades esenciales del
procedimiento.
3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el acceso al
expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, reserva y protección
de datos personales.
4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de derechos de
los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios públicos. Las
autoridades conformarán un sistema de índices de calidad de los servicios públicos
basado en criterios técnicos y acorde a los principios señalados en el primer
numeral de este apartado.
D. Derecho a la información
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y
oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier medio.
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere
cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en
formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles.
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3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio de sus
funciones.
La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público
para los casos y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y las leyes. 4. No podrá clasificarse como reservada aquella
información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o
delitos de lesa humanidad.
Artículo 25
Democracia directa
A. Disposiciones comunes
1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la resolución
de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que
regulan las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de democracia
directa y participativa reconocidos por esta Constitución. Dichos mecanismos se
podrán apoyar en el uso intensivo de las tecnologías de información y
comunicación.
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, entendida
como el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las
decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio
de la función pública, en los términos que las leyes señalen.
3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar, en
su caso, las prácticas que distorsionen, impidan o vulneren el derecho a la
participación ciudadana en la vida pública de la Ciudad.
4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas
legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para
recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación
en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta
en el dictamen.
5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana,
consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral de la Ciudad de
México vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para que se
lleve a cabo, y será responsable de la organización, desarrollo, cómputo y
declaración de resultados, de conformidad con lo que establezca la ley. 6. Esta
Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas, residentes a ser consultadas en los términos de esta
Constitución y tratados internacionales.
Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
A. Integración
1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.
2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 electas
según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales
uninominales, y 33 según el principio de representación proporcional. Las
diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto
universal, libre y secreto. Por cada persona propietaria se elegirá una suplente del
mismo género.
3. En la integración del Congreso de la Ciudad de México, la ley electoral
determinará los mecanismos para cumplir con el principio de paridad de género.
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4. El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de parlamento
abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de audiencia y
rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado.
5. Las y los diputados, cuando estuvieren en ejercicio, no podrán desempeñar
ninguna otra comisión o empleo públicos con goce de sueldo.
6. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad son inviolables por las opiniones
que manifiesten en el desempeño de su encargo. No podrán ser reconvenidos ni
procesados por éstas. La o el Presidente del Congreso de la Ciudad de México
velará por el respeto a la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
B. De la elección e instalación del Congreso
1. La elección, asignación, convocatoria a elección extraordinaria y sustitución de
vacantes de las diputaciones se sujetará a lo establecido en la ley aplicable. En la
asignación por el principio de representación proporcional, los partidos políticos
registrarán una lista parcial de diecisiete fórmulas de candidatas y candidatos por el
principio de representación proporcional, lista “A”. Los otros diecisiete espacios de
la lista de representación proporcional, lista “B”, serán ocupadas de conformidad
con el procedimiento que contemple la ley.
2. Para la asignación de curules por el principio de representación proporcional se
observarán las siguientes reglas:
a) Ningún partido podrá contar con más de cuarenta diputaciones electas por
ambos principios;
b) Todo partido que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la
votación válida emitida tendrá derecho a que le sean asignados diputadas y
diputados, según el principio de representación proporcional; y
c) En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de
diputaciones por ambos principios que represente un porcentaje del total del
Congreso que exceda en ocho puntos a su votación válida emitida.
Lo anterior no será aplicable al partido político que, por sus triunfos en
distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del
Congreso, superior a la suma del porcentaje de su votación válida emitida
más el ocho por ciento. Asimismo, el porcentaje de representación de un
partido político no podrá ser menor al porcentaje de su votación válida emitida
menos ocho puntos porcentuales.
3. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán ser reelectos
para un sólo período consecutivo. La postulación deberá ser realizada por el mismo
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de
su mandato. Quienes hubieren accedido al Congreso por la vía de candidaturas sin
partido deberán conservar esta calidad para poder ser reelectos.
4. El Congreso podrá expedir convocatorias para elecciones extraordinarias con el
fin de cubrir las vacantes de sus miembros electos por mayoría relativa. Las
vacantes de sus miembros electos por el principio de representación proporcional,
serán cubiertas por aquellas candidatas y candidatos del mismo partido que sigan
en el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado las y los
diputados que le hubieren correspondido.
5. La totalidad de solicitudes de registro para diputadas y diputados que presenten
los partidos políticos o las coaliciones, deberán integrarse salvaguardando la
paridad entre los géneros ordenada por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y las leyes de la materia.
C. De los requisitos de elegibilidad Para ser diputada o diputado se requiere:
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a) Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos;
b) Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección;
c) Ser originario o contar con al menos dos años de vecindad efectiva en la
Ciudad, anteriores al día de la elección. La residencia no se interrumpe por
haber ocupado cargos públicos fuera de la entidad;
d) No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la
policía de la Ciudad de México, cuando menos antes del inicio del proceso
electoral local correspondiente;
e) No ser titular de alguna Secretaría o Subsecretaría de Estado, de la
Fiscalía General de la República, ni ministra o ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación o integrante del Consejo de la Judicatura Federal, a
menos que se haya separado definitivamente de sus funciones al menos 120
días antes de la jornada electoral local correspondiente o dos años antes en
el caso de los y las ministros e integrantes del Consejo de Judicatura Federal;
f) No ser magistrada o magistrado de Circuito o Juez de Distrito en la Ciudad
de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones
antes del inicio del proceso electoral local correspondiente;
g) No ser magistrada o magistrado del Poder Judicial, del Tribunal de Justicia
Administrativa, consejera o consejero de la Judicatura de la Ciudad de
México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones
antes del inicio del proceso electoral local correspondiente;
h) No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni titular de una
alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado,
organismo autónomo o entidad paraestatal de la administración pública o de
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a menos que se haya
separado de sus funciones 120 días antes de la jornada electoral local
correspondiente;
i) No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con
cinco años de anticipación y en la forma que establezca la ley; y
j) No haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electoral, a
menos que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, tres
años antes del inicio del proceso electoral local correspondiente.
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias
legislativas:
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes,
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén
reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los
tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas
que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a
las autoridades de la Ciudad;
b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el
mismo carácter;
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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d) Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos remitidas por el Congreso de la Unión;
e) Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso de falta
absoluta, en los términos previstos por esta Constitución;
f) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la
entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los
términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y esta Constitución;
g) Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como
otros ingresos necesarios para financiar el gasto;
h) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de
fiscalización en los términos previstos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la materia;
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;
j) Ratificar a las personas titulares de las dependencias de la Administración
Pública de la Ciudad de México, en los términos de lo dispuesto por esta
Constitución y las leyes;
k) Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a
comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares
de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos
autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia,
así como participar en la discusión de los informes periódicos de los mismos
que contemple esta Constitución. Las personas servidoras públicas tendrán la
obligación de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de México
en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las
responsabilidades que la misma establezca;
l) Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de
planeación y ordenamiento territorial en los términos establecidos por esta
Constitución y las leyes;
m) Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y
políticas de racionalidad del gasto público que establezca la ley. El monto
anual no podrá ser mayor al cero punto ocho por ciento del Presupuesto de
Egresos de la Ciudad; y el incremento del presupuesto anual que solicite y
apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio que concluye, de
conformidad con los datos que publique la autoridad competente;
n) Autorizar las salidas oficiales del territorio nacional de la persona titular de
la Jefatura de Gobierno, quien deberá informar y hacer públicas las
actividades realizadas, en un periodo no mayor a quince días naturales
posteriores a su regreso al país;
o) Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de sus miembros,
comisiones para investigar el funcionamiento y la gestión de las dependencias
y entidades de la administración pública o los organismos constitucionales
autónomos. Las comisiones podrán realizar audiencias y comparecencias en
los términos que establezca la ley. Sus resultados serán públicos;
p) Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo,
así como su impacto en la sociedad. Dicho sistema deberá presentar sus
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resultados anualmente, los cuales deberán ser difundidos bajo los principios
de transparencia y rendición de cuentas;
q) Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; y
r) Las demás que establezcan esta Constitución y las leyes.
E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México
1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités;
sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias, atribuciones e
integración.
2. Se garantizará la inclusión de todos los grupos parlamentarios en los órganos de
gobierno del Congreso de la Ciudad de México. Los de mayor representación
tendrán acceso a la Presidencia de los mismos.
3. El Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva y un órgano
de coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción
de los grupos parlamentarios que integren al pleno. Sus presidencias serán
rotativas cada año y no podrán depositarse simultáneamente en representantes de
mismo partido político. En ningún caso se podrán desempeñar cargos en el órgano
de coordinación política y en la mesa directiva al mismo tiempo.
4. La mesa directiva conducirá las actividades del Congreso de la Ciudad de México
y tendrá su representación legal. Estará integrada por una presidencia, las
vicepresidencias y secretarías que contemple la ley.
5. El Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos períodos ordinarios de
sesiones. El primero que comprenderá del 1 de septiembre de cada año y
culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la persona titular del
Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse hasta el 31 de
diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero de
cada año y culminará el 31 de mayo del mismo.
6. El Congreso de la Ciudad de México contará con una contraloría interna que
ejercerá sus funciones en el marco del Sistema Anticorrupción nacional y local. La
persona titular de la contraloría interna será nombrada por las dos terceras partes
de las y los integrantes del Congreso de entre una terna propuesta por el Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.
En caso de que el Congreso de la Ciudad de México rechace la totalidad de la terna
propuesta, el Comité someterá una nueva dentro de los treinta días siguientes. Si
esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de
dicha terna, sea designada por insaculación de entre las y los integrantes de esta
segunda terna.
7. El recinto de sesiones del Congreso de la Ciudad de México será inviolable.
8. El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina Presupuestal, con
carácter de órgano especializado con autonomía técnica y de gestión, a cargo de
integrar y proporcionar información y estudios objetivos para contribuir al
cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria. La ley desarrollará su
estructura y organización.
Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;
c) Las alcaldías;
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de
su competencia; y
28 de

20

DocuSign Envelope ID: D12FD2C8-89BA-4A93-9575-6B80AE64542D
41074982-1AF2-40F9-BADF-41132FE6D986

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

I LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL TURNO Y MODIFICACIÓN DE TURNO
DE INICIATIVAS A COMISIONES DICTAMINADORAS

e) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento
de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B
del artículo 25 de esta Constitución.
f) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas.
3. El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones la o el Jefe de Gobierno
podrá presentar una iniciativa para trámite preferente, en los términos previstos por
esta Constitución. Las y los ciudadanos podrán hacerlo cumpliendo con lo
establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución. Los
dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el pleno en un plazo
máximo de cuarenta y cinco días naturales, de lo contrario las iniciativas serán
discutidas y votadas en sus términos en la siguiente sesión del pleno. Las iniciativas
de reforma a la Constitución no podrán tener carácter preferente.
4. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso de la Ciudad de México será
remitido a la o el Jefe de Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere
observaciones, las remitirá durante los treinta días naturales a partir de su
recepción al Congreso para su análisis; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá
de hasta diez días naturales para promulgar el decreto. Transcurrido este segundo
plazo, el proyecto será ley, se considerará promulgado y la mesa directiva del
Congreso contará con un plazo máximo de diez días naturales para ordenar la
publicación del decreto.
5. Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo, si el Congreso insistiese en el
mismo decreto con la confirmación de dos terceras partes de los presentes, el
proyecto será ley. El Congreso lo remitirá al Ejecutivo, quien contará con quince
días naturales para su promulgación y publicación. Si no lo hiciere en este término
se considerará promulgado y la mesa directiva del Congreso ordenará la
publicación del decreto en los siguientes diez días naturales. Quedan exceptuadas
las reformas constitucionales, las normas aprobadas mediante referéndum, las
leyes constitucionales, las normas de funcionamiento del Congreso, los ingresos,
egresos y los asuntos o designaciones para los que esta Constitución disponga un
procedimiento distinto, así como las decisiones del Congreso al resolver
procedimientos de juicio político.
6. Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los diputados,
con excepción de las leyes constitucionales, que deberán ser aprobadas por el voto
de las dos terceras partes de las y los integrantes del Congreso de la Ciudad. El
procedimiento para su creación y reforma, será establecido por la ley. 7. El sistema
al que se refiere el inciso q) del apartado D del artículo 29 de esta Constitución
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.
Artículo 31
De la Comisión Permanente
1. La Comisión Permanente estará conformada por el veinte por ciento de los
integrantes del Congreso de la Ciudad de México, además de una o un sustituto por
cada integrante. Sesionará en los recesos a fin de desahogar proposiciones y
comunicaciones; turnar las iniciativas y mociones a los órganos correspondientes.
No podrá desahogar dictámenes de mociones, leyes, decretos ni designaciones.
2. El día que se decrete el periodo de receso del Congreso de la Ciudad de México,
el pleno nombrará a la Comisión Permanente y a su mesa directiva, misma que
deberá instalarse inmediatamente y funcionar hasta el reinicio del periodo ordinario.
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3. La Comisión Permanente acordará por mayoría relativa la convocatoria del
Congreso de la Ciudad de México a períodos extraordinarios, la cual deberá señalar
el objeto de los mismos.
4. La Comisión Permanente tiene competencia para tomar protesta de las y los
funcionarios, en los casos que determinen esta Constitución y las leyes, y autorizar,
en su caso, viajes al extranjero de la o el Jefe de Gobierno bajo las condiciones que
fije el ordenamiento.
5. La Comisión Permanente tiene competencia para aprobar solicitudes de licencia
de las y los diputados y tomar protesta a los legisladores suplentes.

MARCO ORGÁNICO DEL CONGRESO
Artículo 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI 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.
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la
Ley Orgánica y Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en
materia de atribuciones de la Mesa Directiva para el turno y redireccionamiento de
turno de iniciativas a Comisiones Dictaminadoras.
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XVII y se adiciona una fracción XX
recorriéndose la subsecuente del artículo 29, también se modifica la fracción XI y
se adiciona una fracción XXXII recorriéndose la subsecuente del artículo 32, de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así mismo, se modifica el numeral
I, del artículo 84 y el primer párrafo del artículo 91; así como el primer párrafo del
artículo 93; y se modifica la fracción VIII, del artículo 361, todos del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México.
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las
sesiones del Congreso y asegura el debido
desarrollo de los debates, discusiones y votaciones
del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos
prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local y
en la presente ley y su reglamento. La Mesa
Directiva observará en su actuación los principios
de imparcialidad y objetividad, y tendrá las
siguientes atribuciones:
I. a XVI. …

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las
sesiones del Congreso y asegura el debido
desarrollo de los debates, discusiones y votaciones
del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos
prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local y
en la presente ley y su reglamento. La Mesa
Directiva observará en su actuación los principios
de imparcialidad y objetividad, y tendrá las
siguientes atribuciones:
I. a XVI. …

XVII. Recibir, durante los recesos, las iniciativas de
ley dirigidas al Congreso y turnarlas a las
Comisiones correspondientes, a fin de que se
tramiten conforme a lo dispuesto en la presente
ley;

XVII. Recibir, durante los recesos, las iniciativas de
ley dirigidas al Congreso y turnarlas a las
Comisiones correspondientes, a fin de que se
tramiten conforme a lo dispuesto en la presente
ley;

SIN CORRELATIVO.

Sin importar si es en periodo ordinario o de
receso, los turnos que emita deberán
sustentarse invariablemente en la competencia
de las Comisiones y su nomenclatura, con el
objeto de aplicar siempre la correspondencia
más idónea entre el tema o materia y esos
órganos colegiados.

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

PROPUESTA DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN

En periodos de receso la Mesa Directiva estará
impedida para ejecutar redirección de turnos.

XX. Las demás que le atribuyen esta ley, los
ordenamientos aplicables y los acuerdos del
Congreso.
______

XVIII… XIX. Verificar que las iniciativas,
dictámenes, acuerdos, propuestas, mociones y
demás escritos que se presenten en la sesión,
cumplan con los requisitos de formulación y
presentación;,
XX. Construir un apéndice en la publicación de
la Gaceta Parlamentaria que corresponda a las
sesiones, donde se explique los criterios y
elementos de valor que dieron origen a cada
uno de los turnos de iniciativas enlistadas en
las respectivas sesiones; y
XXI. Las demás que le atribuyen esta ley, los
ordenamientos aplicables y los acuerdos del
Congreso.
______

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente
de la Mesa Directiva las siguientes:
I. a X…
XI. Dar curso reglamentario a los asuntos y cumplir
con los inscritos en el orden del día y fijar los
trámites que deben seguirse para el cumplimiento

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente
de la Mesa Directiva las siguientes:
I. a X…
XI.
Turnar
iniciativas
sustentándose
invariablemente en la competencia de las
Comisiones según su nomenclatura, así como

SIN CORRELATIVO.
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de los acuerdos tomados por el Pleno en términos
de la normatividad aplicable, y determinar los
trámites que deban recaer sobre las cuestiones
con que se dé cuenta al Congreso;

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

SIN CORRELATIVO

XXXII. Las demás que le atribuyan la Constitución
Política, la Constitución Local, esta ley y el
reglamento.
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 84. El procedimiento por el que la Mesa
Directiva turnará los asuntos a las instancias
respectivas, será el siguiente:
I. La o el Presidente, atendiendo el tema de cada
asunto, informará al Pleno de su envío a la
Comisión o Comisiones que corresponda,
señalando para qué efectos se turna, y
II. Secretaría hará constar por escrito el trámite y lo
cumplimentará dentro de las 72 horas siguientes.
Para este efecto bastará la firma de una o un
Secretario.
____
Artículo 91. La modificación del turno sólo la
podrá realizar la o el Presidente, cuando haya
recibido solicitud de quien esté facultado para
hacerlo.
____
Artículo 93. El plazo para solicitar la modificación
del turno será de cinco días posteriores a la
presentación del asunto y la o el Presidente
resolverá lo conducente, su decisión será

dar curso reglamentario a los asuntos y cumplir
con los inscritos en el orden del día y fijar los
trámites que deben seguirse para el cumplimiento
de los acuerdos tomados por el Pleno en términos
de la normatividad aplicable, y determinar los
trámites que deban recaer sobre las cuestiones
con que se dé cuenta al Congreso.
En periodos de receso la Mesa Directiva estará
impedida para ejecutar redirección de turnos;
XII a XXX…
XXXI. Tramitar reglamentariamente los asuntos
inscritos en el orden del día y fijar los procesos que
deben seguirse para el cumplimiento de los
acuerdos tomados por el Pleno,
XXXII. Instruir a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios, para que se construya un
apéndice en la publicación de la Gaceta
Parlamentaria que corresponda a las sesiones,
donde se explique los criterios y elementos de
valor que dieron origen a cada uno de los
turnos de iniciativas enlistadas en las
respectivas sesiones; y
XXXIII. Las demás que le atribuyan la Constitución
Política, la Constitución Local, esta ley y el
reglamento.
PROPUESTA DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN
Artículo 84. El procedimiento por el que la Mesa
Directiva turnará los asuntos a las instancias
respectivas, será el siguiente:
I. La o el Presidente, atendiendo el tema de cada
asunto e invariablemente la competencia de las
Comisiones según su nomenclatura, e informará
al Pleno de su envío a la Comisión o Comisiones
que corresponda, señalando para qué efectos se
turna, y
II. Secretaría hará constar por escrito el trámite y lo
cumplimentará dentro de las 72 horas siguientes.
Para este efecto bastará la firma de una o un
Secretario.
____
Artículo 91. La modificación del turno sólo la
podrá realizar la o el Presidente, cuando haya
recibido solicitud de quien esté facultado para
hacerlo y siempre que, no sea durante el
periodo de receso.
____
Artículo 93. El plazo para solicitar la modificación
del turno será de siete días posteriores a la
presentación del asunto y la o el Presidente
resolverá lo conducente informando y explicando
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_____

a los solicitantes, por escrito, los criterios y
elementos que dieron como resultado
invariable la competencia de las Comisiones
según su nomenclatura, una vez sucedido esto,
entonces su decisión será inatacable.
____

Artículo 361. La Gaceta Parlamentaria es el
órgano oficial de difusión electrónico del Congreso
y su propósito es divulgar sus actividades como:

Artículo 361. La Gaceta Parlamentaria es el
órgano oficial de difusión electrónico del Congreso
y su propósito es divulgar sus actividades como:

I. a VII…

I. a VII…
VIII. Iniciativas de ley o de decreto que se
presenten en el Congreso, y las que se presenten
en la Comisión Permanente y un apéndice en la
publicación respectiva, donde se explique los
criterios y elementos de valor que dieron
origen a cada uno de los turnos de iniciativas
enlistadas en las sesiones correspondientes;

inatacable.

VIII. Iniciativas de ley o de decreto que se
presenten en el Congreso, y las que se presenten
en la Comisión Permanente;

IX. a XXVI.

IX. a XXVI.

VII) TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a este H. Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO,
AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE
ATRIBUCIONES DE LA MESA DIRECTIVA PARA EL TURNO Y MODIFICACIÓN DE
TURNO DE INICIATIVAS A COMISIONES DICTAMINADORAS, conforme los
siguientes:
RESOLUTIVOS.
PRIMERO. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XVII y se adiciona una fracción
XX recorriéndose la subsecuente del artículo 29, también se modifica la fracción XI y se
adiciona una fracción XXXII recorriéndose la subsecuente del artículo 32, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
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Artículo 29. La Mesa Directiva conduce las sesiones del Congreso y
asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del
Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en
la Constitución Local y en la presente ley y su reglamento. La Mesa Directiva
observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad, y
tendrá las siguientes atribuciones:
I. a XVI. …
XVII. Recibir, durante los recesos, las iniciativas de ley dirigidas al Congreso
y turnarlas a las Comisiones correspondientes, a fin de que se tramiten
conforme a lo dispuesto en la presente ley;
Sin importar si es en periodo ordinario o de receso, los turnos que
emita deberán sustentarse invariablemente en la competencia de las
Comisiones y su nomenclatura, con el objeto de aplicar siempre la
correspondencia más idónea entre el tema o materia y esos órganos
colegiados.
En periodos de receso la Mesa Directiva estará impedida para ejecutar
redirección de turnos.
XVIII… XIX. Verificar que las iniciativas, dictámenes, acuerdos, propuestas,
mociones y demás escritos que se presenten en la sesión, cumplan con los
requisitos de formulación y presentación;,
XX. Construir un apéndice en la publicación de la Gaceta Parlamentaria
que corresponda a las sesiones, donde se explique los criterios y
elementos de valor que dieron origen a cada uno de los turnos de
iniciativas enlistadas en las respectivas sesiones; y
XXI. Las demás que le atribuyen esta ley, los ordenamientos aplicables y los
acuerdos del Congreso.
Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las
siguientes:
I. a X…
XI. Turnar iniciativas sustentándose invariablemente en la competencia
de las Comisiones según su nomenclatura, así como dar curso
reglamentario a los asuntos y cumplir con los inscritos en el orden del día y
fijar los trámites que deben seguirse para el cumplimiento de los acuerdos
tomados por el Pleno en términos de la normatividad aplicable, y determinar
los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta al
Congreso.
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En periodos de receso la Mesa Directiva estará impedida para ejecutar
redirección de turnos;
XII a XXX…
XXXI. Tramitar reglamentariamente los asuntos inscritos en el orden del día
y fijar los procesos que deben seguirse para el cumplimiento de los acuerdos
tomados por el Pleno;
XXXII. Instruir a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para que
se construya un apéndice en la publicación de la Gaceta Parlamentaria
que corresponda a las sesiones, donde se explique los criterios y
elementos de valor que dieron origen a cada uno de los turnos de
iniciativas enlistadas en las respectivas sesiones; y
XXXIII. Las demás que le atribuyan la Constitución Política, la Constitución
Local, esta ley y el reglamento.
SEGUNDO. Se modifica el numeral I, del artículo 84 y el primer párrafo del artículo 91;
así como el primer párrafo del artículo 93; y se modifica la fracción VIII, del artículo 361,
todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 84. El procedimiento por el que la Mesa Directiva turnará los
asuntos a las instancias respectivas, será el siguiente:
I. La o el Presidente, atendiendo el tema de cada asunto e invariablemente
la competencia de las Comisiones según su nomenclatura, e informará
al Pleno de su envío a la Comisión o Comisiones que corresponda,
señalando para qué efectos se turna, y
II. Secretaría hará constar por escrito el trámite y lo cumplimentará dentro de
las 72 horas siguientes. Para este efecto bastará la firma de una o un
Secretario.
Artículo 91. La modificación del turno sólo la podrá realizar la o el
Presidente, cuando haya recibido solicitud de quien esté facultado para
hacerlo y siempre que, no sea durante el periodo de receso.
Artículo 93. El plazo para solicitar la modificación del turno será de siete
días posteriores a la presentación del asunto y la o el Presidente resolverá lo
conducente informando y explicando a los solicitantes, por escrito, los
criterios y elementos que dieron como resultado invariable la
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competencia de las Comisiones según su nomenclatura, una vez
sucedido esto, entonces su decisión será inatacable.
Artículo 361. La Gaceta Parlamentaria es el órgano oficial de difusión
electrónico del Congreso y su propósito es divulgar sus actividades como:
I. a VII…
VIII. Iniciativas de ley o de decreto que se presenten en el Congreso, y las
que se presenten en la Comisión Permanente y un apéndice en la
publicación respectiva, donde se explique los criterios y elementos de
valor que dieron origen a cada uno de los turnos de iniciativas
enlistadas en las sesiones correspondientes;
IX. a XXVI...
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación en el Pleno
de Diputados.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria al día siguiente de su aprobación
en el Pleno de Diputados.

Ciudad de México, a los 26 días de agosto de 2020.

A TE N T A M E N T E,

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
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DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE 1
LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos
a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX,
LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración
la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XXIX AL ARTÍCULO 10 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 13
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
DENOMINACIÓN Y OBJETO
La Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona una fracción XXIX al artículo 10 y se
reforma la fracción XXXII del artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal, tiene por objeto:
1. Impartir actividades extracurriculares con contenidos que incluyan los conceptos y principios
básicos que fortalezcan la Educación Financiera entre las niñas, niños y adolescentes de la
Ciudad de México.
2. Promover la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para que
desde edades tempranas, las niñas, niños y adolescentes puedan crear conciencia sobre la
importancia de mantener finanzas personales sanas, con la finalidad de lograr cerrar la
brecha entre los sectores más vulnerables de la población.
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3. Crear el hábito del ahorro en las y los estudiantes, así como el acceso y uso de los servicios
financieros formales, con el objetivo de lograr la inclusión al sector financiero que promueva 2
el bienestar con menor desigualdad y pobreza.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Política Nacional de Inclusión Financiera, presentada por el Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez,
Secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, el Consejo Nacional de Inclusión
Financiera (CONAIF) y el Comité de Educación Financiera (CEF) en la Ciudad de México, el pasado
11 de marzo del año en curso, da cuenta, a través de un diagnóstico, del estado que guarda la
inclusión y las competencias económicas de los mexicanos. Los datos presentados son reveladores,
uno de ellos es que México y, en consecuencia, nuestra Capital, se encuentran en rezago en materia
financiera, dejando grandes sectores de la población aislados de los productos y servicios que ofrece
dicho sistema.
A decir del diagnóstico antes mencionado, la salud financiera de la población en México tiene
grandes áreas de oportunidad ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera
(ENIF) 2018, se indica que sólo poco más de la mitad de la población adulta (58%) puede cubrir sus
gastos con sus ingresos actuales, lo cual muestra un pobre manejo de las finanzas diarias. Asimismo,
el estudio revela que: “en México una de las estrategias más comunes para solventar los gastos
hasta la siguiente fecha de cobro por parte de los hogares es solicitar crédito (fiado) a una tienda o
miscelánea”.
Aunado a lo anterior, otro de los hallazgos del diagnóstico es que, sólo el 43% de las personas
adultas pueden afrontar una emergencia económica con sus propios ahorros, lo que lleva a las
personas a no atender problemas como los de salud, hasta tener suficientes recursos para
costearlos.
Esto, de nueva cuenta, denota la escasa salud financiera existente, lo que, en su concepto
generalmente aceptado, se define como el estado que permite que las personas sean capaces de
manejar sus finanzas de manera adecuada para lograr su bienestar y movilidad económica.
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El Consejo Nacional de Inclusión Financiera y el Comité de Educación Financiera reportan que la 3
salud de las finanzas personales en México se puede analizar, entre otros, con los siguientes datos:
De las personas adultas encuestadas se encontró que:


Sólo el 32% de ellos ahorra para el futuro;



El 35% lleva un presupuesto o registro de sus ingresos y gastos; y



Únicamente el 5% realiza aportaciones voluntarias a su cuenta de ahorro para el retiro.

Citando una vez más a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, Principales hallazgos
nacionales y regionales, el 68% de la población de 18 a 70 años tiene por lo menos un producto
financiero, que se refiere a la tenencia de cuenta con banco o institución financiera (nómina, ahorro,
para recibir apoyos de gobierno, entre otras), crédito formal, seguro o cuenta de ahorro para el retiro.
Al desagregar la información antes mencionada, se observa que en la capital del país el porcentaje
de la población de 18 a 70 años con tenencia de cuenta es del 56% y, para el caso de personas con
algún tipo de crédito, es del 29%, lo que representa 2 puntos porcentuales por debajo de la media
nacional; y, finalmente, otro hallazgo relevante es que tan solo el 50% tiene una cuenta de ahorro
para el retiro o Afore.
SOLUCIÓN
La inclusión de los conceptos y principios básicos para fortalecer la Educación Financiera entre las
niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, tiene vínculo con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), aprobados el 25 de septiembre de 2015 en la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), por los Estados Parte, entre ellos México, mismos que
constituyen acciones encaminadas a erradicar la pobreza y proteger el planeta, así como para
garantizar la paz y la prosperidad.
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De manera particular, la presente iniciativa se vincula con los siguientes Objetivos de Desarrollo
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Sostenible y Metas:
ODS

OBJETIVO

1.

Fin de la
pobreza.

2.

Hambre cero.

3.

Salud y
bienestar.

4.

Educación de
Calidad.

5.

Igualdad de
Género.

8.

Trabajo decente
y crecimiento
económico.

META
1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en
particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos
derechos a los recursos económicos, así como acceso a los
servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros
bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas
tecnologías y los servicios económicos, incluida la
microfinanciación.
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos
de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular
las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los
pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso
seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción
e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no
agrícolas.
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la
protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de
salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento.
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la
educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de
la enseñanza y la formación profesional para las personas
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
5.7 Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la
propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los
servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas
y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el
acceso a servicios financieros.

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
Teléfonos: 51 30 19 00 Ext. 2133

DocuSign Envelope ID: C9207AE3-7E1C-4269-8A07-BB58841B5DBE

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
ODS

OBJETIVO

9.

Industria,
innovación e
infraestructura.

10.

Reducción de
las
desigualdades.

META
8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras
nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios
bancarios, financieros y de seguros para todos.
9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras
empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los
servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su
integración en las cadenas de valor y los mercados.
10.5 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y
los mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de
esos reglamentos.

Por otra parte, en la Ley General de Educación, publicada el 30 de septiembre de 2019, en su artículo
30 se establece que:
“Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que
impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre
otros, los siguientes:
I a XIII…
XIV. La promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación
financiera;
XV a XXV… “.
En este sentido, el Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública, al
participar en el Octavo Encuentro de Educación Financiera, acompañado por el Secretario de
Hacienda y Crédito Público, consideró que la educación financiera es un tipo de educación muy
necesaria dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del Sistema Educativo Nacional que hoy se
impulsa gracias al Acuerdo Educativo Nacional; asimismo, afirmó que: “… si desde muy pequeños,
las niñas y los niños son instruidos con claridad en la importancia del ahorro, la cultura de la inversión,
de la formación de un patrimonio propio y de metas financieras, se tendrán ciudadanas y ciudadanos
mejor preparados para una vida adulta más organizada y con mayor calidad de vida”.
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Aunado a lo anterior, durante la presentación de la Política Nacional de Inclusión Financiera, el 6
Secretario Moctezuma Barragán hizo hincapié en la importancia del tema, señalando que la inclusión
financiera es un elemento fundamental para el desarrollo, por lo que se debe promover a fin de cerrar
brechas, señalando que: “… se debe educar para la vida, al enseñarle a los estudiantes sobre la
existencia de productos que les ayudan a tener una mejor vida económica”.
Uno de los datos que compartió el Secretario de Educación Pública, fueron cifras del Banco Mundial
(BM), donde se expone que el 75% de las personas que viven en condiciones de pobreza en el
mundo no tienen una cuenta bancaria. Por lo que consideró que en nuestro país hay condiciones
para fomentar la educación financiera, pues de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), cuatro de cada 10 personas mayores de 18 años tienen una cuenta
bancaria.
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas:

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
DICE

DEBE DECIR

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 I a XXVIII…
Gobierno del Distrito Federal se basará en
los principios del Artículo tercero de la XXIX. Fomentar la educación financiera, a
Constitución Política de los Estados Unidos través de la impartición de actividades
cuyos
contenidos
Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos: extracurriculares
incluyan los conceptos y principios básicos
I a XXVIII…
que
promuevan
la
adquisición
de
conocimientos, habilidades y aptitudes
necesarias para que desde edades
tempranas, las niñas, niños y adolescentes
puedan
crear
conciencia
sobre
la
importancia
de
mantener
finanzas
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personales sanas y crear el hábito del
ahorro, así como el acceso y uso de los
servicios financieros formales.
Artículo 13.- La Secretaría de Educación Artículo 13.- La Secretaría de Educación del
del Distrito Federal tendrá las siguientes Distrito Federal tendrá las siguientes
atribuciones:
atribuciones:
I a XXXI…

I a XXXI…

XXXII. Promover y desarrollar programas
locales en materia de educación para la
salud,
asistencia
nutricional,
los
relacionados a la obligatoriedad de
proporcionar a los educandos desayunos
balanceados y nutritivos que eviten la
obesidad y desnutrición; así como los
relativos a la prevención y combate de la
drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo
y cualquier otra sustancia que atente contra
su vida e integridad, dentro de los centros
escolares; y protección del medio ambiente;
así como programas para la salud de la
mujer en materia de prevención y detección
temprana de cáncer de mama y cérvico
uterino, en coordinación con los órganos
competentes del gobierno federal y las
delegaciones, así como con organizaciones
sociales y no gubernamentales.

XXXII. Promover y desarrollar programas
locales en materia de educación financiera,
educación para la salud, asistencia nutricional,
los relacionados a la obligatoriedad de
proporcionar a los educandos desayunos
balanceados y nutritivos que eviten la obesidad
y desnutrición; así como los relativos a la
prevención y combate de la drogadicción, el
alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra
sustancia que atente contra su vida e
integridad, dentro de los centros escolares; y
protección del medio ambiente; así como
programas para la salud de la mujer en materia
de prevención y detección temprana de cáncer
de mama y cérvico uterino, en coordinación con
los órganos competentes del gobierno federal y
las delegaciones, así como con organizaciones
sociales y no gubernamentales.

XXXIII a XL…

XXXIII a XL…
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en
vigor el día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, para su conocimiento
y en el Diario Oficial de la Federación para su
mayor difusión.
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RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
Es importante señalar, que el artículo 3º Constitucional en el párrafo 10, define la facultad del
Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio de la educación básica, acorde
a lo siguiente:
“A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Ejecutivo Federal
determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y
programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto,
considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores
sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas
educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales.”
De igual forma, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 25, párrafo
segundo, se establece que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el
empleo. Lo cual implica la necesidad de generar acciones para que entre la población se fortalezca
el conocimiento y habilidades financieras para la mejor toma de decisiones y mitigar las brechas de
desigualdad.
Adicionalmente, en la Constitución Política de la Ciudad de México el artículo 8, Ciudad Educadora
y del Conocimiento, apartado A. Derecho a la educación, numeral 3, estipula que:
“3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en todos los
niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. Toda la educación pública será
gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a igualar las
oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes. Será democrática y
contribuirá a la mejor convivencia humana. En la Ciudad de México, la población indígena
tendrá derecho a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con
Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
Teléfonos: 51 30 19 00 Ext. 2133
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9
Dicho numeral establece, de manera puntual, que la educación en la capital del país tenderá a igualar
las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes, lo cual constituye el objetivo
transversal de la presente iniciativa con proyecto de decreto, al promover y fomentar una inclusión
financiera que coadyuve a una menor desigualdad y pobreza, y que más personas adquieran
conocimientos, habilidades y aptitudes que les permita a los sectores de la población más
vulnerables, incorporarse y beneficiarse de los servicios y productos financieros, aprovechar
oportunidades de negocio, generar ingresos, construir un patrimonio y afrontar con ahorros eventos
inesperados.
ORDENAMIENTO A MOFIDICAR
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX
AL ARTÍCULO 10 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.
Para quedar como sigue:
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:
I a XXVIII…
XXIX. Fomentar la educación financiera, a través de la impartición de actividades
extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios básicos que
promuevan la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para que
desde edades tempranas, las niñas, niños y adolescentes puedan crear conciencia sobre la
importancia de mantener finanzas personales sanas y crear el hábito del ahorro, así como el
acceso y uso de los servicios financieros formales.
Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
Teléfonos: 51 30 19 00 Ext. 2133
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Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las siguientes atribuciones:
I a XXXI…
XXXII. Promover y desarrollar programas locales en materia de educación financiera, educación
para la salud, asistencia nutricional, los relacionados a la obligatoriedad de proporcionar a los
educandos desayunos balanceados y nutritivos que eviten la obesidad y desnutrición; así como los
relativos a la prevención y combate de la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y cualquier otra
sustancia que atente contra su vida e integridad, dentro de los centros escolares; y protección del
medio ambiente; así como programas para la salud de la mujer en materia de prevención y detección
temprana de cáncer de mama y cérvico uterino, en coordinación con los órganos competentes del
gobierno federal y las delegaciones, así como con organizaciones sociales y no gubernamentales.
XXXIII a XL…
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su conocimiento y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de agosto del año
dos mil veinte.

_______________________________
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
Teléfonos: 51 30 19 00 Ext. 2133
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Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Código
Civil para el Distrito Federal en materia de Pruebas de Paternidad

Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido en el
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 29, Apartado D, incisos a) y c); y 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política; 12, fracción II y 13 fracción LXIV, de la Ley Orgánica del
Congreso; y 5, fracción I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento de Congreso, todos
ordenamientos de la Ciudad de México, a nombre propio, someto a la
consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 382 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL conforme a
lo siguiente:
I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En materia familiar, propiamente en los juicios para el reconocimiento de la
filiación paternal de las hijas o hijos fuera de matrimonio, existe una gran barrera
que si no hace imposible sí dificulta concretar el derecho de reconocimiento. Dicha
barrera es el elevado costo de la prueba biológica para establecer la paternidad, la
cual ronda para 2020 los diecinueve mil pesos, costo que debe ser cubierto
actualmente por la parte demandante, quien comúnmente demanda el
reconocimiento de la paternidad como vía para exigir el pago de pensión
alimenticia, derecho que corresponde a las y los menores como parte de sus
derechos por la relación paterno filial junto con garantías tales como su derecho a
la identidad, la educación, salud, alimentación y al pleno desarrollo de la
personalidad.
En este sentido, y ante la dificultad que muchas veces presenta para las madres
que buscan sea reconocida la paternidad de sus hijas o hijos, la presente iniciativa
con proyecto de Decreto busca reforma el Código Civil para el Distrito Federal,
propiamente en su artículo 382, para establecer la gratuidad en las pruebas de
biológicas en los juicios de paternidad.
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II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Si bien la presente iniciativa reconoce la situación de vulnerabilidad y carencia
económica que aqueja a las mujeres que como madres solteras cuidan de sus
hijas e hijos sin el apoyo del progenitor, y buscan, las más de las veces, el apoyo
económico del padre de sus hijos o hijas para solventar los gastos familiares ante
la imposibilidad o dificultas de cubrirlos por ellas mismas, la presente iniciativa no
sólo toma en cuenta este factor sino que parte del principio de interés superior de
la infancia y la niñez, y el acceso efectivo de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
En este sentido, si bien la parte que demanda el establecimiento o reconocimiento
de la filiación busca hacerlo en la mayoría de las veces para demandar la pensión
alimentaria correspondiente, debe entenderse que el derecho a la pensión
alimenticia es un derecho de las y los menores y que la parte que busca sea
satisfecha la pensión, lo hace en nombre de ellas y ellos ya que los menores
tienen capacidad de goce más no de ejercicio y sin embargo son titulares de
derechos, los cuales ejercitan por medio de quienes ejercen la guardia y custodia.
Así pues, los derechos que acompañan el reconocimiento materno o paterno filial
no pueden estar sujetos o supeditados a que una de las partes cuente con los
recursos económicos que hoy día se ve obligada u obligado a erogar por el alto
costo de la prueba de paternidad con valor judicial en la Ciudad de México, pues
estos derechos no son del padre o la madre sino de los menores y es obligación
de las y los progenitores procurarlos y cubrirlos. Lo anterior en concordancia no
sólo con el principio de interés superior de la infancia y la niñez sino al
cumplimento de obligaciones internacionales y constitucionales a las que está
sujeto el Estado mexicano como parte de su orden jurídico. Valga mencionar la
Convención de los Derechos del Niño de 1989; el contenido de los párrafos
noveno y décimo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y
en el caso particular de la Ciudad de México, el artículo 11, apartado D, de la
Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La presente iniciativa nace del testimonio de una madre soltera que se acercó al
Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la promovente para
relatar las dificultades que enfrentan las mujeres que buscan el reconocimiento de
sus hijas o hijos por parte del padre a través de la prueba genética o de ADN para
poder demandar la pensión alimenticia. La ciudadana en comentó refirió haber
pasado por este trámite hace casi 10 años y estar preocupada ya que al
acompañar a una amiga en este mismo trámite a inicios de 2020, notó que no se
ha avanzado mucho en la materia. Básicamente, al buscar el reconocimiento del

2

DocuSign Envelope ID: C9951FA3-046D-4C35-A9F3-E986D21E488D
084695A3-8503-46B2-934C-A70367B015F9

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Código
Civil para el Distrito Federal en materia de Pruebas de Paternidad

hijo o hija mediante el juicio familiar correspondiente, en términos del artículo 382
del Código Civil para el Distrito Federal, pude proponerse el realizar una prueba de
ADN para establecer jurídicamente la filiación paterna o materna. Las
complicaciones y dificultades se evidencian cuando se compara el costo de una
prueba de paternidad en laboratorios privados, el cual ronda los 4 mil pesos 1, sin
embargo, en la presentación de pruebas de laboratorios privados la persona
juzgadora de lo familiar tiene la potestad de admitir o no dicha prueba, alegando
que la misma, para tener valor pericial, debe contar con elementos garantizados
ante el juzgado como son la certeza en la cadena de custodia y certeza entre la
relación de la muestra usada y la identidad de la persona a que se imputa la
paternidad. Para sortear dichos problemas y asegurar la validez jurídica de la
prueba, es práctica común en los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México,
que se ordene hacer la prueba en el Instituto de Ciencias Forences (INCIFO) el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX). Cabe
mencionar que el INCIFO únicamente realiza las prueba genética de ADN para
establecer filiación materna o paterna mediante la solicitud del Juzgado y requiere
para su realización el pago de una “cuota de recuperación”2, sin embargo, como
pude apreciarse en el Catálogo de Productos y Servicios 2020 de la Plataforma
Integral de Cobro del Poder Judicial de la Ciudad de México3, dicho estudio tiene
un costo de $ 18,909.60

1

https://www.easydna.com.mx/prueba-paternidad-casera/
Los requisitos que establece el INCIFO para realizar la prueba genética de ADN para establecer la
paternidad son visibles en su página de internet oficial: https://www.incifocdmx.gob.mx/pruebas-depaternidad/?fbclid=IwAR2mXLQfsDcEH_7Tx4yiImHbxg-HKp-6WBP1IrTlv9XnYPk8F-Da1JX10FU
3
https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Catalogo_Prod_Serv_PIC_2020.pdf
2
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Siendo la prueba realizada por el INCIFO la única que en la práctica se admite con
valor de pericial para establecer la paternidad o la filiación y derivado de su
altísimo costo es comparación con las pruebas realizadas por laboratorios
privados, es de reconocerse que el Poder Judicial de la Ciudad de México ha
realizado esfuerzos por hacerla más accesible, estableciendo descuentos o
exenciones de pago para las cuotas de recuperación. Sirva de ejemplo la
CIRCULAR OCDMX - 11/20174 del Consejo de la Judicatura del entonces Distrito
Federal en la que se establece que el Pleno del Consejo pude autorizar
descuentos por grupo (Madre, Padre, y menor o menores) para los estudios de
genética molecular que realiza el INCIFO. En los artículos 7, 8 y 9 la Circular antes
mencionada, se incluyen los requisitos para la solicitud de descuento o exención
de cobro, debiendo además considerar el requisito de oportunidad y tiempo de
trámite y respuesta ante el Pleno, debiendo para la respuesta contar con un
estudio socioeconómico que puede ser realizado por la Defensoría Pública de la
Ciudad. Si bien el Consejo de la Judicatura adoptó los acuerdos de Circular en
comento a manera de buena práctica, la misma es potestativa pues el Consejo
bien podría determinar dejar de ofrecer dichos descuentos o excepciones de pago.
El alto costo de la pruebas de paternidad no es un tema nuevo 5, y aunque a lo
largo de los años han evolucionado o surgido mecanismos para acompañar el
trámite de demanda de reconocimiento o establecimiento de la paternidad o la
filiación, como es el Patrocinio Jurídico en materia familiar del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México 6, el cual “es un servicio
mediante el cual se brinda asistencia jurídica gratuita mediante asesorías y/o, en
su caso, la designación de abogados especializados en derecho familiar,
otorgando el servicio gratuito en los siguientes juicios: Divorcio Incausado,
Alimentos, Guarda y Custodia, Jurisdicción Voluntaria ,Adopción, Dependencia
Económica, Concubinato, Interdicción, identidad de Persona, Pérdida de Patria
Potestad, Desconocimiento de Paternidad, Nulidad de Matrimonio, Cambio de
Régimen Matrimonial, Regulación de Visitas, Licencia para salir del País”, como se
recoge del testimonio que dio origen de la presente iniciativa, por
bienintencionados que sean los esfuerzos del DIF en el acompañamiento en
materia familiar, en ocasiones desconocen que pude solicitarse el descuento o
excepción de pago del costo de la prueba genética de paternidad.

4

Visible en https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wpcontent/uploads/2016/pdfs/circulares/consejo/Circular_CJ_2017_011.pdf
5
Cima Noticias, 2007, Costosa, la prueba de ADN para reconocer paternidad en el DF,
https://cimacnoticias.com.mx/noticia/costosa-la-prueba-de-adn-para-reconocer-paternidad-en-el-df/
6
https://www.dif.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/patrocinio-juridico-en-materia-familiar
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IV.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

Además de lo señalado en el apartado anterior, la presente iniciativa se sustenta
del reconocimiento paterno o materno filial como garantía del cumplimiento y goce
de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Siendo así, primero debemos
establecer la serie de derechos que se busca proteger con la presente iniciativa.
Por un lado, en materia de convencionalidad, debemos atender a lo dispuesto por
la Convención sobre los Derechos del Niño7, en sus artículos:
1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley
que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
2.1 . Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción,
sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional,
étnico o social, la posición económica,8 los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus
representantes legales.
3.1 . En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
3.2 . Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y
administrativas adecuadas.
4

7

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos
reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas
medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea
necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Documento firmado y ratificado por nuestro país y disponible para consulta en
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
8
Énfasis añadido
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7.1 El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la
medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por
ellos.
8.1 Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a
preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones
familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
8.2 Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su
identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y
protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.
27.1 Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
27.2 A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la
responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y
medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el
desarrollo del niño.
27.3 Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con
arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los
padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este
derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y
programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el
vestuario y la vivienda.
27.4 Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar
el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas
que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el
Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la
persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un
Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes
promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación
de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros
arreglos apropiados.
En materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe
rescatar lo señalado por los párrafos noveno y décimo del 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
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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
En materia local, la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su
Artículo 11 Ciudad Incluyente, apartado D. Derechos de las niñas, niños y
adolescentes, numeral 1 que:
Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades
atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y
adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral;
también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México.
Por su parte, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
de México, señala en su artículo 13, fracciones I, II, III, VII, IX, XI, XII y XVIII,
respectivamente a:









Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo
Derecho de prioridad
Derecho a la identidad
Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo
integral
Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social
Derecho a la educación
Derecho al descanso, al juego y al esparcimiento
Derecho a la seguridad jurídica, acceso a la justicia y al debido
proceso

Finalmente, el Código Civil para el Distrito Federal, señala en su artículo 389 que:
El hijo reconocido por el padre, por la madre, o por ambos, tiene
derecho:
I.- A llevar el apellido paterno de sus progenitores, o ambos apellidos
del que lo reconozca;
II.- A ser alimentado por las personas que lo reconozcan;
III.- A percibir la porción hereditaria y los alimentos que fije la ley;
IV.- Los demás que se deriven de la filiación

7
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Mientras que el artículo 382 del mismo Código señala que la maternidad o
paternidad pueden probarse mediante prueba biológica o proveniente del avance
de los conocimientos científicos.
Así pues, de los derechos rescatados de la Convención de los Derechos del Niño,
puede verse que el Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno está
obligado a dar cumplimiento a los derechos reconocidos por dicha convención
entro los que se destacan los de identidad, cuidado necesario para su bienestar y
desarrollo y a que sus padres o personas encargadas de su cuidado
proporcionen, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones
de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño; y en su caso hacer todo
lo que esté a su alcance para restituir o asegurar dichos derechos.
Por lo tanto, el juicio de paternidad y la prueba genética para establecer la filiación
son un medio para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tienen los
progenitores de brindar, mediante la pensión alimenticia, los medios para que
quien guarda la custodia de una o un menor pueda satisfacer los derechos de los
que el o la menor son titulares. Siendo así, la satisfacción de dichos derechos no
puede ni debe quedar supeditada a que la parte que demanda el reconocimiento
de la paternidad esté o no en posibilidades económicas de cubrir el costo de la
prueba.
Que tan recientemente como en 2016, el Gobierno de la Ciudad de México
propuso acciones para lograr la gratuidad en las pruebas de parternidad, tal como
recoge el medio CRÓNICA, en su nota del 13 de noviembre de 2016, titulada
Pruebas de paternidad, gratuitas para capitalinos en 20179, en la que, el
entonces Director de la Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica señalaba que
para el año 2017 se instalaría el Laboratorio de Servicios Periciales, el cual
contaría con un laboratorio genético, mismo en el que las pruebas de paternidad
se realizarían de manera gratuita. Sin embargo está promesa se quedó en el aire.
Además del caso no concretado en la Ciudad de México para la gratuidad de las
pruebas de paternidad, vale la pena mencionar el caso de Perú, país que en 2017
estableció por ley la gratuidad de las pruebas de paternidad, haciendo que el
Estado, a través del su rama Judicial absorba el costo de las pruebas 10 mediante
modificaciones a la Ley procesal Civil de Perú y expidiendo además la Ley que
Regula el Proceso de Filiación11. Además de Perú, otros países de América del

9

Visible en http://www.cronica.com.mx/notas/2016/995237.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20170803/43292445796/peru-establece-gratuidad-de-pruebasde-adn-para-demandas-sobre-paternidad.html
11
Visible en https://laley.pe/art/4107/lea-la-ley-que-dispone-la-gratuidad-de-la-prueba-de-adn-en-loscasos-de-filiacion-extramatrimonial
10
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Sur como Brasil han optado también por la gratuidad de las pruebas de
paternidad, salvaguardando así los derechos de las niñas y niños12.
IV.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

Es por lo anteriormente fundado y motivado, es que someto a consideración de
esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 382 DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL.
V.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Como ya ha quedado establecido, la presente iniciativa busca reformar el artículo
del Código Civil local relativo a las pruebas biológicas de paternidad para
establecer la gratuidad de las mismas. Para ilustrar mejor las propuestas referidas,
se presenta la siguiente tabla comparativa:
Código Civil para el Distrito Federal
Texto Vigente
ARTICULO 382.- La paternidad y la
maternidad pueden probarse por
cualquiera de los medios ordinarios. Si
se propusiera cualquier prueba
biológica o proveniente del avance de
los conocimientos científicos y el
presunto progenitor se negara a
proporcionar la muestra necesaria, se
presumirá, salvo prueba en contrario,
que es la madre o el padre.

Código Civil para el Distrito Federal
Texto Propuesto
ARTICULO 382.- La paternidad y la
maternidad pueden probarse por
cualquiera de los medios ordinarios. Si
se
propusiera
cualquier
prueba
biológica o proveniente del avance de
los conocimientos científicos y el
presunto progenitor se negara a
proporcionar la muestra necesaria, se
presumirá, salvo prueba en contrario,
que es la madre o el padre.
La prueba biológica o proveniente
del
avance
del
conocimiento
científico, será gratuita, por una
única ocasión, por cada menor del
que se busque establecer la
filiación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- PÚBLIQUESE EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
SEGUNDO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA
12

Corte Suprema de Justicia, Corte Suprema recuerda gratuidad de pruebas de ADN.
https://www.pj.gov.py/notas/14324-corte-suprema-recuerda-gratuidad-de-pruebas-de-adn
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.
TERCERO.- EL PODER JUDICIAL TENDRÁ UN AÑO CONTADO A PARTIR
DE LA ENTRADA EN VIGOR PARA GARANTIZAR LA GRATUIDAD A LA
QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 382 AL QUE
HACE REFERENCIA EL PRESENTE DECRETO.
VI.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
DECRETO

ÚNICO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 382 DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTICULO 382.- La paternidad y la maternidad pueden probarse por cualquiera
de los medios ordinarios. Si se propusiera cualquier prueba biológica o
proveniente del avance de los conocimientos científicos y el presunto progenitor se
negara a proporcionar la muestra necesaria, se presumirá, salvo prueba en
contrario, que es la madre o el padre.
La prueba biológica o proveniente del avance del conocimiento científico, será
gratuita, por una única ocasión, por cada menor del que se busque establecer la
filiación.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- PÚBLIQUESE EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
SEGUNDO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
TERCERO.- EL PODER JUDICIAL TENDRÁ UN AÑO CONTADO A PARTIR DE
LA ENTRADA EN VIGOR PARA GARANTIZAR LA GRATUIDAD A LA QUE SE
REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 382 AL QUE HACE
REFERENCIA EL PRESENTE DECRETO.
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Atentamente

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
Dado en la Ciudad de México, el día 26 de agosto de 2020.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A
MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN EL DISTRITO FEDERAL Y LA LEY
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al
tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
México colinda con Centroamérica y los Estados Unidos de América, su posición geográfica
ha hecho de este un punto de cruce de población centroamericana migrante en el ínter de su
trayecto a los Estados Unidos.
Desde finales de los años setenta del siglo XX y hasta el día de hoy se ha documentado la
1

migración irregular de centroamericanas y centroamericanos a los Estados Unidos . Sin
embargo, fue hasta octubre 2018 cuando las caravanas migrantes centroamericanas tomaron
2

los reflectores nacionales e internacionales por el incremento de su frecuencia y tamaño .
La Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en el
2017 identificó que más del 85% de las personas extranjeras presentadas ante la autoridad
migratoria provienen de Guatemala, Honduras y el Salvador, con un total de 81,136
migrantes. En noviembre del 2018 se registraron 116,169 personas entre los tres países.
En el 2011, tras los altos niveles de violencia e inseguridad registrados en contra de
migrantes en tránsito por nuestro país y por presión de la sociedad civil e internacional se
decretó la Ley de Migración (25 de mayo de 2011), subsecuentemente, en el 2012 se publicó el

1

Anguiano, María Eugenia y Corona, Rodolfo, Flujos migratorios en la frontera Guatemala-México, México, El Colegio de
la Frontera Norte-Instituto Nacional de Migración y DGE Editores, 2009.
2
OIM ONU MIGRACIÓN. (13 de octubre de 2018). Primera Caravana. Obtenido de https://rosanjose.iom.int/:
https://rosanjose.iom.int/site/es/caravanas-migrantes
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD

Reglamento de la Ley de Migración. Lo anterior con el objetivo de ofrecer un marco jurídico
certero y protector en materia migratoria.
La Ley de Migración prevé una visión en pro de los derechos humanos de las y los migrantes
y se crea con el objetivo, de acuerdo a su artículo primero, de regular lo relativo al ingreso y
salida de … extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los
extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos…
Previo a lo decretado por el H. Congreso de la Unión en mayo 2011, el 07 de abril se publicó
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y
Movilidad Humana en el Distrito Federal, cuyo objeto es, de acuerdo al artículo primero de
mencionada ley: regular la hospitalidad y propiciar la interculturalidad, así como salvaguardar
los derechos derivados del proceso de movilidad humana. También, prevé la protección de los
derechos humanos de cualquier persona sin importar su condición migratoria.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las y los migrantes que transitan por nuestro país con el objetivo de llegar a los Estados
Unidos lo hacen en aras de conseguir una mejor calidad de vida para sí y para su familia,
huyen de la violencia, pobreza y pocas oportunidades presentes en su país de origen.
El trayecto de las y los migrantes no es sencillo, estos dejan un ambiente inseguro para
adentrarse a otro desconocido y posiblemente más peligroso. Las precarias condiciones en las
que migrantes centroamericanos realizan su desplazamiento migratorio les vuelven
vulnerables y les ponen en alto riesgo de sufrir abusos injustificados por particulares o por
autoridades estatales.
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA
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Entre los abusos reportados que aquejan a las y los migrantes presentes en nuestro país es la
3

4

5

realización ilegal de actos de control , verificación , revisión y detención migratoria, ejemplo
de ello lo siguiente:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó en el 2013 que en
sus 2 mil 625 visitas a estaciones migratorias se documentó como práctica común la
participación de autoridades, tanto federales, estatales, como municipales, en acciones de control
y verificación de la calidad migratoria de las personas, sin estar facultadas para ello.

6

Asimismo, la CNDH expresó que los policías municipales son autoridad que más
incurre en faltas a la legalidad y respeto a los derechos humanos en el desempeño de
sus funciones, con lo que violan, además, el derecho a la seguridad jurídica de los
migrantes que transitan por nuestro país.

3

Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de personas que pretendan internarse o salir del país,
así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Policía Federal
actuará en auxilio y coordinación con el Instituto.
Fuente: Artículo 81 Ley de Migración.
4
El Instituto realizará visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que se encuentren en territorio nacional
cumplan con las obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento.
Los supuestos para que el Instituto lleve a cabo una visita de verificación son los siguientes:
I.
Confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios;
II.
Cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de extranjeros en el país, y
III.
Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables, siempre que funde y motive su proceder.
Fuente: Artículo 92 Ley de Migración.
5
Además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo
revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los
extranjeros
Fuente: Artículo 97 Ley de Migración.
6
Observatorio de Legislación y Política Migratoria. (11 de febrero de 2013). Vulneran policías municipales garantías de
migrantes:
CNDH.
Obtenido
de
La
Prensa:
http://observatoriocolef.org/noticias/vulneran-policias-municipales-garantias-de-migrantes-cndh/
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA
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De acuerdo al artículo 7 de la Ley de Migración ninguna persona será requerida de
comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la
autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley.
El artículo 20 del ordenamiento citado en el párrafo anterior posiciona al Instituto Nacional
7

de Migración (INM) como la autoridad facultada para vigilar la entrada y salida de personas al
territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación, así como la autoridad
encargada de resolver la estancia o deportación de extranjeros, su detención en estaciones
migratorias, así como la encargada de imponer las sanciones previstas en la Ley de migración
y su Reglamento.
El artículo 81 de la Ley de migración faculta a la Policía Federal, hoy en día Guardia Nacional
8

, para coadyuvar en el control migratorio, previo auxilio y coordinación con el INM. Por otro

lado, el artículo 92 de la misma Ley faculta al INM para llevar a cabo visitas de verificación
migratoria, disponiendo que la orden por la que se disponga la verificación migratoria deberá
ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal
asignado para la realización de la misma, el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la
verificación, el alcance que deba tener y las disposiciones jurídicas aplicables que la
fundamenten y la motiven.

7

Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los
actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la
materia, con base en los lineamientos que expida la misma Secretaría.
Fuente: Artículo 19 de la Ley de Migración.
El artículo transitorio Séptimo de la Ley de la Guardia Nacional señala que los derechos y obligaciones que, en su caso,
tuviere la Policía Federal, se asumirán por la Guardia Nacional en los términos previstos en el presente Decreto.
8

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD

En el mismo sentido, el artículo 196 y 198 del Reglamento de la Ley de Migración permite al
INM solicitar la colaboración de otras autoridades cuando exista la presunción de un
riesgo respecto de la integridad de las personas extranjeras o del personal migratorio que
actúe en la realización de visitas de verificación y revisiones migratorias. La disposición de
un extranjero ante en INM debe derivar de diligencias de verificación o revisión
migratoria llevadas a cabo conforme a derecho y de la actualización de los supuestos
9

previstos en el artículo 144 de la presente de la Ley de migración .
Por otro lado, las fracciones XXXV y XXXVI del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional
imputa a la Guardia Nacional las siguientes atribuciones:
XXXV. Realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de

los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia
regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en
su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos
previstos en la ley de la materia;

9

Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que:
I.
Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito
internacional de personas;
II.
Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el Acuerdo de
readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición de estancia;
III.
Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo;
IV.
Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en
materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea
parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la
seguridad nacional o la seguridad pública;
V.
Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero
que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y
VI.
VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto.
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XXXVI. Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y a petición
del mismo, resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se
encuentren;

En resumen, del análisis y la vinculación lógico jurídica de los artículos citados en párrafos
anteriores se afirma lo siguiente: el Instituto Nacional de Migración (INM) es la autoridad
competente para verificar los documentos y la situación migratoria de las y los extranjeros en
el territorio nacional. Ninguna autoridad diferente al INM podrá realizar la detención y
acciones de control, verificación y revisión migratoria, salvo que exista un acuerdo de
colaboración previo con el INM.
Pese a que el INM es la única autoridad facultada para llevar a cabo el control, la verificación
y la revisión migratoria, autoridades sin facultades para ello en diferentes entidades
federativas les han realizado, lo cual ha llegado a derivar en la detención administrativa ilegal,
la remisión a la autoridad migratoria y el posterior aseguramiento por parte del Instituto
Nacional de Migración, por ello, a fin de perfeccionar la protección migratoria de nuestra
capital la presente iniciativa tiene por objeto evitar y sancionar la reproducción de controles,
verificaciones, revisiones o detenciones migratorias ilegales llevadas a cabo por entes públicos
locales, ello a través de la reforma de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y
Movilidad Humana en el Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal.
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El estatus migratorio de una persona no actualiza delito alguno ni justificación alguna para
realizar actos y detenciones arbitrarias, debe respetarse el marco normativo migratorio
10

mexicano y los derechos humanos de las y los migrantes que transitan por nuestra ciudad .
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Esta iniciativa no presenta una problemática desde la perspectiva de género.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
PRIMERO.- Artículo primero constitucional, relativo a la protección de los derechos
humanos de toda persona en territorio nacional.
Artículo 1º.
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.

10

Tan solo en el 2019, según datos del Gobierno de la Ciudad de México, se reportó la llegada a la Ciudad de México de

1,100 migrantes centroamericanos, cifra que ante las tendencias migratorias es probable incremente año con año.
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con

los

principios

de

universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad

y

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su
libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
SEGUNDO.-

Artículo 11 constitucional, relativo al derecho al libre tránsito y la

subordinación de este a los lineamientos señalados en leyes migratorias.
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella,
viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad,
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pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho
estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de
responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que
toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y
salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el
país.
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la
condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de
conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y
excepciones.
TERCERO.- Artículos 14 y 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en cuanto a la debida observancia del debido proceso y del principio de legalidad,
recordemos que ambos son aplicables en materia migratoria.
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona
alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos,
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las
Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Párrafo reformado DOF 09-12-2005
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y
aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley
exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la
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sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de
la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos
seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará
con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido
y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.
…
CUARTO.- Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
cual señala la obligación del Estado de hacer cumplir los tratados internacionales celebrados
por el Presidente de la República y aprobados por el Senado, tal es el caso de los Tratados
Internacionales en materia de derechos humanos y migratorios enumerados en el presente
apartado. Para un mejor entendimiento se cita el artículo:
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley
Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que
pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.
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QUINTO.- Artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual
refiere al derecho de circulación salvo las excepciones previstas en un ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 22.- Derecho de Circulación y de Residencia
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho
a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del
propio.
3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de
una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir
infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden
públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.
4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede, asimismo ser
restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.
5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser
privado del derecho de ingresar en el mismo.
6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en la
presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una
decisión adoptada conforme a la ley. 7. Toda persona tiene el derecho de buscar y
recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o
comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y
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los convenios internacionales. 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o
devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad
personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión,
condición social o de sus opiniones políticas. 9. Es prohibida la expulsión colectiva
de extranjeros.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue ratificada por México en marzo de
1981, entonces, es vinculante para el Estado mexicano, por lo tanto, su artículo 22 referente al
derecho al libre tránsito es aplicable a la presente iniciativa.
SEXTO.- De manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes artículos de la Ley de
Migración:
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia
general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y
salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y
el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto,
protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo
nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.
Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones
estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los
principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en
el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para
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atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de
origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.
Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado
mexicano los siguientes:
Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y
extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación
migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad,
mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas
del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí
misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de
un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.
Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los
derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso,
permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su
territorio.
Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de
personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como
país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas
estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.
Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las
instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.
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Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo
lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su
país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la
tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.
Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y
la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de
origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la
autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y
al combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate al tráfico o
secuestro de migrantes, y a la trata de personas en todas sus modalidades.
…
Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia
de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros.
Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los
extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México
han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia
cotidiana en el país, aún cuando puedan haber incurrido en una situación
migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya
cumplido con las leyes aplicables.
…
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD

…
…
….
Artículo 6. El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades
de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios
internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones
jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria.
Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir
del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los
tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta
Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. El libre tránsito es un derecho de
toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna
persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el
territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las
circunstancias establecidos en la presente Ley.
Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos
realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la
instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida
la misma Secretaría.
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Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: I.
Instrumentar la política en materia migratoria;
II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos
Mexicanos y revisar su documentación;
III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación,
estancia y salida del país de los extranjeros;
IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de extranjeros,
en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento;
V. Imponer las sanciones previstas por esta Ley y su Reglamento;
VI. Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros;
VII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal
fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley,
respetando en todo momento sus derechos humanos;
VIII. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se
encuentren en territorio nacional;
IX. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos
sistemas informáticos que administra, a las diversas instituciones de seguridad
nacional que así lo soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables, y
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X. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
SÉPTIMO.- De manera enunciativa, más no limitativa, los artículos 196 y 198 del
Reglamento de la Ley de Migración.
Artículo 196. Para el desahogo de las visitas de verificación y revisiones
migratorias, la autoridad migratoria competente podrá solicitar la colaboración de
otras autoridades, cuando exista la presunción de un riesgo respecto de la
integridad de las personas extranjeras o del personal migratorio que actúe en la
realización de dichas diligencias.
Artículo 198. La autoridad migratoria podrá solicitar la participación de la
Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, para el desahogo de visitas de verificación y revisiones migratorias, en
los casos en que, atendiendo a las situaciones particulares, se considere conveniente
su intervención. El Instituto podrá celebrar convenios de colaboración con las
procuradurías de justicia estatales para los efectos de este artículo.
OCTAVO.- Artículo 4, apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México,
relativo a la prohibición de discriminación motivada por la situación migratoria de una
persona.
…
C. Igualdad y no discriminación

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,
Centro Histórico, Ciudad de México.
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas
sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las
autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la
dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y
comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de
piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria,
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación
sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado
civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia,
cualquier

manifestación

de

xenofobia,

segregación

racial,

antisemitismo,

islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de
intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se
considerará discriminación.
NOVENO.- Artículo 11, apartado I de la Constitución Política de la Ciudad de México,
relativo a la protección y no criminalización de personas migrantes y sujetas a protección
internacional.
…
I.

Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional Las
personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional y en
otro

contexto

de

movilidad

humana,

así

como

sus

familiares,

independientemente de su situación jurídica, tendrán la protección de la ley
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y no serán criminalizadas por su condición de migrantes. Las autoridades
adoptarán las medidas necesarias para la protección efectiva de sus derechos,
bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión.
…
DÉCIMO.- Artículo 29, apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de
México, en relación con la fracción LXVII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México. Ambos referentes a la competencia del Congreso de la Ciudad de
México Unión de iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
DÉCIMO PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, que señalan como Derecho de las y los Diputados el
iniciar leyes.
DÉCIMO SEGUNDO.- De manera enunciativa, más no limitativa los siguientes artículos de
la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito
Federal.
Artículo 5º.- La movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de
toda persona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que
disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. No se
identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su
condición migratoria.
Artículo 7º.- En la Ciudad de México ninguna persona será objeto de
discriminación o exclusión por su condición migratoria. La administración
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pública garantizará la ejecución de programas y servicios con el objeto de
promover el acceso y ejercicio universal de los derechos humanos.
Artículo 13.- En el Distrito Federal las personas de distinto origen nacional,
huéspedes, migrantes y sus familiares, sin menoscabo de aquellos derechos
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
instrumentos internacionales aplicables, el Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal y demás ordenamientos aplicables, tienen derecho a:
I.

Gozar de las garantías y libertades fundamentales, con plena
seguridad jurídica en un marco de igualdad y equidad entre mujeres y
hombres;

II.

Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia;

III.

Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que
integre libertad, igualdad de trato y prestaciones, así como contar con
una calidad de vida adecuada que le asegure la salud, alimentación,
vestido, vivienda, asistencia médica y educación pública en sus
diversas modalidades, de conformidad con la legislación aplicable;

IV.

Evitar cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión, incluidas la
fianza laboral, el matrimonio servil, la explotación del trabajo
infantil, la explotación del trabajo doméstico, el trabajo forzado y la
explotación sexual;

V.

Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria
que fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de
economía social y desarrollo integral de las personas;
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VI.

Denunciar toda forma de dominación, explotación y hacer valer sus
derechos, fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo;

VII.

Ser protegidos contra cualquier tipo de discriminación;

VIII. Solicitar una protección adecuada y que se generen políticas y
programas específicos para de niños, niñas, jóvenes, mujeres
embarazadas, adultos mayores, personas discapacitadas, personas con
distinta orientación sexual, y demás en mayor grado social de
exposición;
IX.

Propiciar que los medios de comunicación generen el fortalecimiento
de la interculturalidad y movilidad humana;

X.

Ser reconocidos los procesos de hospitalidad, interculturalidad,
movilidad humana y migración en el contexto de la otredad en un
marco de receptividad, respeto, solidaridad y aceptación de la
diversidad cultural hacia una convivencia y cohesión social;

XI.

Proteger sus valores culturales propios;

XII.

Ser protegidos contra la persecución y hostigamiento, así como a las
detenciones arbitrarias;

XIII. Ser protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo
modo de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante;
XIV. No ser molestados en su vida privada, familiar, domicilio o
correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación;
XV.

Contar con interpretación y traducción cuando su idioma sea distinto
al español en procesos y trámites legales; y
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XVI. Los demás que establecen esta Ley, su reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
DÉCIMO TERCERO.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió
jurisprudencia relevante para la justificación de la presente iniciativa. Dicho soporte se
encuentra en los siguientes casos:
Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218., párr. 97.
97. Este Tribunal ya ha manifestado que, en el ejercicio de su facultad de fijar
políticas migratorias, los Estados pueden establecer mecanismos de control de
ingreso a su territorio y salida de él con respecto a personas que no sean nacionales
suyas, siempre que dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de
los derechos humanos establecidas en la Convención Americana. En efecto, si bien
los Estados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas
migratorias, los objetivos perseguidos por las mismas deben respetar los derechos
humanos de las personas migrantes.
Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251.
133. Por otra parte, en cuanto a la arbitrariedad de la detención a que se refiere el
artículo 7.3 de la Convención, la Corte ha considerado que “nadie puede ser
sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que –aún calificados
de legales– puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos
fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles,
o faltos de proporcionalidad”. Por lo tanto, cualquier detención debe llevarse a cabo
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no sólo de acuerdo a las disposiciones de derecho interno, sino que además es
necesario que la “la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios
generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la
Convención”. …
Recordemos que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) es vinculante para el Estado mexicano tras el reconocimiento de su competencia
el 16 de diciembre de 1998.
ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Se plantea la modificación de la denominación de la Ley de Interculturalidad, Atención a
Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal y la adición de una fracción XI a su
artículo 2, así como la adición de dos párrafos a su artículo 9 y la modificación de este último.
También, se plantea la adición de dos fracciones al artículo 59 de la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, recorriéndose la fracción XXXIV vigente.
Para mayor abundamiento se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Ley de Interculturalidad, Atención a Ley de Interculturalidad, Atención a
Migrantes y Movilidad Humana en el Migrantes y Movilidad Humana en la
Distrito Federal

Ciudad de México

Artículo 2º.- Para efectos de la presente Artículo 2º.- Para efectos de la presente
Ley se entiende por:
I. a X.

Ley se entiende por:
I. a X.
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XI.

Ente

público:

El

Poder

Legislativo y el Poder Judicial, los
órganos

constitucionalmente

autónomos,

las

dependencias,

órganos

desconcentrados,

demarcaciones

territoriales

entidades

de

la

y

Administración

Pública, todos de la Ciudad de
México, así como cualquier otro
ente sobre el que tenga control
cualquiera de los poderes y órganos
públicos de la Ciudad de México.
CAPÍTULO III

CAPÍTULO III

De la Hospitalidad

De la Hospitalidad

Artículo 9º.- El criterio de hospitalidad Artículo 9º.- El criterio de hospitalidad
consiste en el trato digno, respetuoso y consiste en el trato digno, respetuoso y
oportuno, de la o el huésped que se oportuno, de la o el huésped que se
encuentre en el territorio del Distrito encuentre en territorio de la Ciudad de
Federal y posibilitar en el acceso al México y posibilitar en el acceso al
conjunto de servicios y programas conjunto de servicios y programas
otorgados por el Gobierno del Distrito otorgados por el Gobierno de la
Federal.

Ciudad de México.
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Ningún

ente

público

tiene

la

facultad de llevar a cabo funciones
de control, verificación, revisión o
aseguramiento migratorio, salvo que
exista conforme a lo dispuesto en la
Ley de Migración y su Reglamento
un previo acuerdo de colaboración
con

el

Instituto

Nacional

de

Migración.
El ente público que quebrante lo
previsto en el párrafo anterior será
sancionado conforme a lo previsto
en el artículo 39 de la presente Ley.

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
Título Sexto

Título Sexto

De las Obligaciones y Derechos de los

De las Obligaciones y Derechos de los

Cuerpos Policiales

Cuerpos Policiales

Capítulo I

Capítulo I

De las Obligaciones

De las Obligaciones
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Artículo

59.

Con

el

objeto

de Artículo

59.

Con

el

objeto

de

garantizar el cumplimiento de los garantizar el cumplimiento de los
principios constitucionales de legalidad, principios constitucionales de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos honradez y respeto a los derechos
humanos,

los

integrantes

de

las humanos,

los

integrantes

de

las

Instituciones de Seguridad Ciudadana Instituciones de Seguridad Ciudadana
tendrán las siguientes obligaciones:

tendrán las siguientes obligaciones:

I.a XXXIII.

I.a XXXIII.

XXXIV. Las demás que establezcan las XXXIV. Realizar, en coordinación
disposiciones legales aplicables.

con

el

Instituto

Nacional

de

Migración, la inspección de los
documentos migratorios de personas
extranjeras, a fin de verificar su
estancia regular, con excepción de
las

instalaciones

destinadas

al

tránsito internacional de personas y,
en su caso, proceder a presentar a
quienes se encuentren en situación
irregular para los efectos previstos
en la ley de la materia;
XXXV. Apoyar el aseguramiento
que realice el Instituto Nacional de
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Migración y a petición del mismo,
resguardar

las

estaciones

migratorias y a los extranjeros que
en ellas se encuentren;
XXXVI. Las demás que establezcan
las disposiciones legales aplicables.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto:
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación de la denominación de
la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito
Federal, la adición de una fracción XI a su artículo 2, así como la adición de dos párrafos a su
artículo 9 y la modificación de este último.
También, se aprueba la adición de dos fracciones al artículo 59 de la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se recorre la fracción XXXIV vigente para
quedar como sigue:
Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en la Ciudad de
México
Artículo 2º.- Para efectos de la presente Ley se entiende por:
I. a X.
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XI. Ente público: El Poder Legislativo y el Poder Judicial, los órganos constitucionalmente
autónomos, las dependencias, órganos desconcentrados, demarcaciones territoriales y
entidades de la Administración Pública, todos de la Ciudad de México, así como cualquier
otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos de la Ciudad
de México.
…
CAPÍTULO III
De la Hospitalidad
Artículo 9º.- El criterio de hospitalidad consiste en el trato digno, respetuoso y oportuno, de
la o el huésped que se encuentre en territorio de la Ciudad de México y posibilitar en el acceso
al conjunto de servicios y programas otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México.
Ningún ente público tiene la facultad de llevar a cabo funciones de control, verificación,
revisión o aseguramiento migratorio, salvo que exista conforme a lo dispuesto en la Ley de
Migración y su Reglamento un previo acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional de
Migración.
El ente público que quebrante lo previsto en el párrafo anterior será sancionado conforme a lo
previsto en el artículo 39 de la presente Ley.

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
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Título Sexto
De las Obligaciones y Derechos de los Cuerpos Policiales
Capítulo I
De las Obligaciones
Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos,
los integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán las siguientes
obligaciones:
I.a XXXIII.
XXXIV. Realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de
los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia regular, con
excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso,
proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos
en la ley de la materia;
XXXV. Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y a petición
del mismo, resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se
encuentren;
XXXVI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
los 26 días del mes agosto del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

______________________
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY
ORGÁNICA DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. ISABLELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE.
Quien suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso
b), y 59 numeral M, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta
soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley Orgánica del
Instituto para la Protección y el Desarrollo Integral de los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México.
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos requeridos por el artículo 96, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los
siguientes términos:
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I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.

Las poblaciones indígenas de la Ciudad de México se conforman por las y los habitantes
de los pueblos y barrios reconocidos actualmente, que descienden de pobladores
asentados en la Ciudad desde antes de la colonización, así como por grupos de
diversas comunidades indígenas que provienen de otras Entidades federativas de la
República, que aquí se han asentado. Estas poblaciones, aun cuando están
materialmente establecidas en la capital del país, conservan gran parte de sus
tradiciones, de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, tienen
sistemas normativos definidos y su propia visión del mundo o cosmovisión.
No obstante que se trata de comunidades sólidas, en la vida diaria tienen que sortear
muchas dificultades para su subsistencia y progreso porque, aun cuando cuentan con
el reconocimiento de sus derechos en las leyes y otros instrumentos legales, no ha
habido una implementación eficaz en la ejecución de lo que éstas mandatan para su
defensa y mejora.
La problemática a la que se enfrenta la población indígena en la Ciudad de México es
compleja y diversa. Basta revisar los resultados de la Encuesta Sobre Discriminación
en la Ciudad de México 2017,1 en la sección personas indígenas, realizada por el
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED)
destacando en los hallazgos, lo siguiente:
 Las personas indígenas aparecen en primer lugar entre los grupos más
discriminados a nivel Ciudad de México y por delegaciones.

1

https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a0/c8e/88a/5a0c8e88aa7c3669489007.pdf
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 La tercera causa de discriminación es el color de la piel seguida de la pobreza,
aspectos que están muy correlacionados con la población indígena.
 De manera espontánea, 3.5 por ciento de las personas que habitan y transitan
en la Ciudad de México asocia el término “discriminación” con los indígenas, el
5.4 por ciento con racismo y 3.7 por ciento con el color de la piel.
 Las cinco principales formas que menciona la gente por las cuales discriminan a
este grupo, son: por su forma de hablar, se burlan por hablar dialecto; se burlan
por su forma de vestir y los ofenden; no les dan trabajo; los descalifican aunque
denuesten preparación académica; y las mujeres sólo son contratadas para
realizar quehaceres domésticos.
 El 87.4 por ciento de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México
consideran que sí existe discriminación hacia las personas indígenas.
 De los que dicen que existe, un 56.8 por ciento considera que se les discrimina
mucho.
 Los datos presentados muestran claramente que la discriminación racial es
elevada en la Ciudad de México y que, por tanto, se requiere con urgencia emitir
políticas afirmativas para apoyar a la población indígena.
Si consideramos que en la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI)2 se muestra que la Ciudad de México contaba en ese
momento con 8 millones 918 mil 653 habitantes, con una población que se auto adscribe
2

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/
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como indígena de 785 mil personas, representando el 8.8% de la población, se ve
claramente el reto a atender por el Congreso local, ya que para apoyar de forma
efectiva a la población de los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes en
el acceso a sus derechos, es imperante la creación y armonización de políticas públicas
diferenciadas que contengan el reconocimiento pleno de esas comunidades como
generadores de cultura, lenguaje, formas diferenciadas y eficaces de atención médica
(parteras, medicina tradicional y herbolaria), y formas propias de organización, entre
otras.
Ahora bien, debemos señalar que en la Ciudad de México existe una dependencia
gubernamental que a nivel local cuenta con diversas facultades y atribuciones en
materia de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la
capital, denominada Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes, cuyo objeto es diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar,
promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y
acciones del Gobierno de la Ciudad relativas a los pueblos indígenas y sus derechos
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Local.
Sin embargo, no es el órgano institucional que mandata la Constitución local y que
obliga a los legisladores a instaurarlo para la protección y el desarrollo de los pueblos
originarios y de sus habitantes, así como de las comunidades indígenas que se han
asentado en esta Ciudad.
Al mismo tiempo, la citada Secretaría depende orgánicamente de la persona titular de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que en innumerables ocasiones
se han presentado conflictos de interés en la defensa de los pueblos y barrios
originarios; ya que decisiones que son tomadas en otras dependencias de la
administración pública local, que afectan abierta y evidentemente el patrimonio material
y/o inmaterial de los pueblos y barrios originarios, son apoyadas por la Secretaría de
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Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, dejando de lado
las solicitudes y requerimientos de los pobladores originarios.
En especial riesgo se encuentran los pueblos y barrios ubicados en demarcaciones
territoriales céntricas, ya que el “desarrollo urbano” de la Ciudad, privilegia la edificación
de grandes conjuntos habitacionales, la creación de plazas comerciales, y la
construcción de obras para transporte público masivo, dejando de lado en cada zona
los derechos de los pueblos y barrios. Uno de los más vulnerados es el derecho a la
consulta libre, previa, informada y de buena fe, que debe realizarse cuando una medida
de carácter administrativo o legislativo pueda ser susceptible de afectar a uno o varios
pueblos o barrios originarios. Las autoridades locales tenemos la responsabilidad y la
obligación de preservar a los pueblos y barrios, que son sin duda quienes dieron origen
y forma a la Ciudad de México.
Es por lo anterior que, con gran acierto, la Asamblea Constituyente mandató de forma
expresa en la Constitución local, la creación de un organismo exprofeso para la defensa,
protección e impulso de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes en la Ciudad de México, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios.

II. Problemática desde la perspectiva de género.

Como se ha mencionado, la población indígena como grupo social es la más
discriminada y desamparada en la Ciudad de México, sin embargo, es importante
reconocer que dentro de este grupo poblacional hay quienes lo son aún más, es el caso
de las mujeres, quienes son discriminadas y violentadas de manera muy particular, ya
que para ellas la discriminación surge también desde su propia comunidad indígena.

5
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Las mujeres indígenas son objeto de todo tipo de violencia: física, emocional o
psicológica, sexual, patrimonial, laboral, económica, religiosa, de salud y de
participación política. El marco jurídico aplicable no ha sido suficiente para que tengan
acceso pleno a todos los servicios y gocen de los derechos humanos que les son
reconocidos.
En la Ciudad de México, las principales labores realizadas por ellas son el ambulantaje,
la elaboración y venta de artesanías, el trabajo doméstico, y en una proporción menor
la prostitución.
De acuerdo con la referida Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, más de la mitad de
las mujeres indígenas son analfabetas, ya que 6 de cada 10 no saben leen ni escribir;
en materia de salud, sólo la mitad dijo asistir a algún servicio médico, principalmente
por desconocimiento del lugar al que puede acudir y por considerar que son servicios
muy caros; en relación al salario, informaron ganar al día en promedio 10 pesos menos
que los hombres, tanto en la venta en vía pública como desempeñando trabajo
doméstico.
La misma encuesta señala que, la participación política de las mujeres indígenas en la
Ciudad de México es de las más bajas del país, y la representación política lo es más
aún.
La violencia física contra las mujeres es un tema de urgente atención, ya que sólo dos
de cada diez denuncian el maltrato físico, y cuando lo hacen es generalmente por
convencimiento del personal médico que las atiende en las clínicas. Este tema requiere
ser tratado con sutileza ya que muchas mujeres consideran que la violencia responde
a un orden natural, es decir, que pueden ser violentadas por sus padres, hermanos y
parejas, sólo por el hecho de ser mujeres, ya que a ellas corresponde el cuidado de la
casa, los hijos, los padres, del marido e incluso de los animales, labor que si no
desempeñan como “debe ser” pueden ser maltratadas.
6
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Este es parte del contexto de la vida de las mujeres indígenas, por lo que las y los
Diputados locales tenemos el deber de legislar de manera eficiente a fin de evitar, como
decía el ideólogo panista Carlo Castillo Peraza, el dolor evitable de las mujeres
indígenas.

III. Argumentos que la sustentan.

México cuenta con una riqueza cultural y étnica como pocos países en el mundo. La
Ciudad de México, capital del país, es la Entidad Federativa que concentra el mayor
número de etnias, y la mayor diversidad. A pesar de ello, los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes han sido un sector de la población
olvidado por las autoridades. Sufren de pobreza y marginación, lo que se traduce en
rezago educativo, laboral, de salud y económico.
Debido a su composición, usos, costumbres y tradiciones, sus necesidades son
diferentes a los del resto de la población por lo que sus derechos deben ser regulados
con medidas especiales, en términos de lo que establece la propia Constitución local.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal3, se denominan
pueblos indígenas a aquellos integrados por personas que descienden de poblaciones
que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, siendo la
conciencia de, o autoadscripción a la identidad indígena, el criterio fundamental para
determinarlos como tales.

3

https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/pueblos-indigenas-cdmx.pdf
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Los pueblos originarios del Valle de México han habitado el territorio que hoy ocupa la
Ciudad de México, cuya mayoría son de origen náhuatl. Se han ubicado en el espacio
rural que forma parte de la capital, aunque en muchos de los casos, el crecimiento de
la mancha urbana ha terminado por convertirlos en parte del entorno urbano.
Los pueblos y barrios originarios, ya sean urbanos o aquellos que aún se encuentran
asentados en las zonas rurales de la Ciudad, mantienen formas de organización social
particulares. Estas formas organizativas están sustentadas en sistemas de cargos, que
se han adaptado a las condiciones de la mega urbe. Este sector de la población tiene
rasgos particulares que abarcan el lenguaje, usos, costumbres y tradiciones.
El término comunidades indígenas residentes parte de la negativa de este sector al
término migrante, ya que al provenir de otras Entidades Federativas y al asentarse en
la capital del país durante varias generaciones, buscan se reconozca su carácter
indígena a la par de los derechos humanos como habitantes de esta urbe.
Es así que, las personas indígenas que viven en la Ciudad de México reproducen a
distancia, los patrones y prácticas culturales propias de su sitio de origen. Esto, a su
vez genera redes de apoyo muy concretas y estables que permiten la supervivencia y
reproducción de la comunidad en dos espacios físicos a la vez.
La Encuesta Intercensal 2015 elaborada por el INEGI, señala que, en la Ciudad de
México, la Alcaldía con mayor población indígena es Milpa Alta en donde 1 de cada 5
habitantes pertenecen a este sector, le siguen Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena
Contreras y Cuajimalpa.
La misma encuesta señala que en la Ciudad se hablan 55 de las 68 lenguas originarias
reconocidas en el país, 129 mil residentes indígenas hablan alguna de ellas,
predominando el náhuatl con el 30%, el mixteco 12.3%, otomí 10.6%, mazateco 8.6%
y el zapoteco 8.2%.
8
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Otros datos relevantes refieren que, de esta población, el 1.5% de los niños de 3 años
o más, habla alguna lengua indígena; 6.5% de los jóvenes de 15 años o más, no cuenta
con instrucción escolar, 17.6% terminó primaria, 23.7% secundaria y 37.1% educación
media superior.
En el tema de salud, la mencionada encuesta señala que el 71.1% de la población
indígena residente en la capital, es derechohabiente del seguro popular. En el tema
laboral señala que el 1.4% no cuenta con ingresos, mientras que el 49.9% percibe
ingresos mayores a los 2 salarios mínimos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que los pueblos indígenas son
iguales a todos los demás y al mismo tiempo reconoce el derecho a todos ellos a ser
diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Refiere
también que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres
de toda forma de discriminación. Reconoce que el respeto de los conocimientos, las
culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuyen al desarrollo sostenible y
equitativo, y a la ordenación adecuada del medio ambiente.
Para la ONU es urgente la necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos
de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y
sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía,
especialmente de los derechos de sus tierras, territorios y recursos.
En lo que respecta al reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, existen
diversas disposiciones a nivel internacional, nacional y local.
A nivel internacional, los derechos de los pueblos indígenas se encuentran reconocidos
en:

9
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1. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas4. La cual, entre otros señala:
“Artículo 1
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute
pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales
reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal
de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.
Artículo 2
Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los
demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo
de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada
en su origen o identidad indígenas.
Artículo 3
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de
ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen
libremente su desarrollo económico, social y cultural.”
2. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países independientes. En éste se establece el derecho
a la autoadscripción; a la libre determinación; a la reproducción y fortalecimiento
de sus propias instituciones sociales y económicas, culturales y políticas; a gozar
de la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales; el
derecho a la consulta; a contar con medios de participación libre y en igualdad
de condiciones con otros sectores de la población en la adopción de decisiones
en instituciones electivas y organismos administrativos; derecho a la propiedad
4

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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y posesión de las tierras y territorios que tradicionalmente ocupan o aquellas a
las que tradicionalmente hayan tenido acceso para sus actividades tradicionales
y subsistencia; así como la obligación de los Estados de adoptar las medidas
especiales para salvaguardar a las personas, instituciones, bienes, trabajo,
cultura y medio ambiente de los pueblos indígenas, y que sus integrantes gocen
en igualdad de circunstancias de los derechos y libertades reconocidos y
garantizados al resto de la población, entre otros.
3. Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.
En el ámbito federal es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
donde se reconoce la composición pluricultural de la República Mexicana:
“Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones
que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y
que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen
una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que
reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

11
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El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en
un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar
en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento
físico.”
En el mismo artículo se reconoce el derecho de los pueblos y las comunidades
indígenas a la libre determinación y, autonomía para:
 Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica,
política y cultural.
 Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus
conflictos internos.
 Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a
las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de
gobierno interno.
 Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que
constituyan su cultura e identidad.
 Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.
 Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la
tierra.
 Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los
ayuntamientos.
 Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó el Informe Especial
sobre los Derechos de las Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México

12
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2006-2007, este se concluyó algo sumamente preocupante “los derechos indígenas no
son una agenda prioritaria en la Ciudad de México”.
Desde hace más de 20 años diversas organizaciones han buscado que los derechos
de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes sean
plasmados en una ley en la Ciudad de México.
El 23 de marzo de 2015, se presentó ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal el anteproyecto de Iniciativa de Ley de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes del Distrito Federal, para su discusión
y probable aprobación. Sin embargo, dicho proyecto jamás fue discutido.
El 5 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se expide la Constitución
Política de la Ciudad de México. En ella se reconocen derechos de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes.
En su Artículo Vigésimo Octavo Transitorio se estipula que será la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México quien deberá aprobar la ley reglamentaria de los
artículos 57, 58 y 59, relativos a los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes.
La Constitución de la Ciudad de México reconoce, garantiza y protege los derechos
colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes.
Señala además que en la Ciudad de México los sujetos de los derechos de los pueblos
indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente asentados en sus
territorios y las comunidades indígenas residentes.

13
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Con base en lo anterior, la Iniciativa propone crear una legislación inédita para un sector
de la población vulnerable y olvidado por anteriores administraciones. Una legislación
que urge aplicar, a fin de reconocer los derechos de aquella población cuyas tradiciones
y costumbres la hacen única y con una gran riqueza cultural que todas y todos los
habitantes de la Ciudad de México debemos conocer y respetar.

IV. Fundamento legal de la Iniciativa.

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que a la suscrita, en su calidad
de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los
artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como del
mandato contenido en el artículo 59, apartado M de la Constitución Política de la Ciudad
de México, y Octavo Transitorio de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto.

Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley Orgánica del Instituto para la
Protección y el Desarrollo Integral de los Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México.

14

DocuSign Envelope ID: FD22332C-FCFB-4F99-937F-5D6D3B2710A7

VI. Ordenamientos a modificar.

Se expide la Ley Orgánica del Instituto para la Protección y el Desarrollo Integral de los
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de
México.

VII. Texto normativo propuesto.

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se expide la Ley Orgánica del Instituto para la Protección y el
Desarrollo Integral de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes en la Ciudad de México, en los siguientes términos:

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

15
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Capítulo Único
Disposiciones Generales
Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social y
observancia general en todo el territorio de la Ciudad de México.

Artículo 2. El objeto de la presente Ley es establecer las funciones y la operación del
organismo público encargado de dar cumplimiento a las disposiciones que, para la
protección y el desarrollo de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes en la Ciudad de México, mandatan la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Constitución Política de la Ciudad
de México, y las Leyes Federales y Locales sobre la materia, denominado Instituto para
la Protección y el Desarrollo Integral de los Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México.

Artículo 3. El Instituto para la Protección y el Desarrollo Integral de los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, es un
organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, y patrimonio
propio.
El Instituto tendrá a su cargo el diseño e implementación de políticas públicas que
aseguren la protección y el desarrollo de los Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México.

Artículo 4. Son sujetos de protección de derechos de esta Ley:

16
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I. Los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México; y
II. Las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México.

Artículo 5. Son sujetos obligados a garantizar el cumplimiento de la presente Ley:
I. El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México;
II. El Poder Legislativo de la Ciudad de México;
III. El Poder Judicial de la Ciudad de México;
IV. Las Alcaldías;
V. Los Concejos de las Alcaldías;
VI. Los Organismos Públicos Autónomos de la Ciudad de México;
VII. Los Partidos Políticos.
Quedan incluidos dentro de esta clasificación todos los órganos, entidades y
dependencias de cada sujeto obligado.

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones
territoriales en que se divide la Ciudad de México;
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II. Autoridades de la Ciudad: La persona titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de
México, dependencias, órganos y entidades que conforman la administración pública
centralizada y paraestatal de la Ciudad de México; el Poder Legislativo de la Ciudad de
México; el Poder Judicial de la Ciudad de México; y los órganos autónomos de la Ciudad
de México;
III. Ciudad: La Ciudad de México;
IV. Código Electoral: El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México;
V. Comunidades indígenas residentes: Unidad social, económica y cultural de personas
que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado
en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus
instituciones y tradiciones;
VI. Congreso local: El Congreso de la Ciudad de México;
VII. Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VIII. Constitución local: La Constitución Política de la Ciudad de México;
IX. Instituto: Instituto para la Protección y el Desarrollo Integral de los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México;
X. Instituto de Lenguas: Instituto de Lenguas Indígenas de la Ciudad de México;
XI. Lenguas indígenas: Sistemas de comunicación verbales y escritos empleados por
las comunidades humanas con el fin de comunicarse, y que provienen de los pueblos
existentes en el territorio mexicano antes de la colonización;
18
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XII. Ley: Ley Orgánica del Instituto para la Protección y el Desarrollo Integral de los
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de
México;
XIII. Ley de Pueblos y Barrios: Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México;
XIV. Medidas especiales: Acciones orientadas a lograr la igualdad sustantiva en el goce
y ejercicio de los derechos humanos; y
XV. Pueblos y barrios originarios: A las comunidades que descienden de poblaciones
asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización
y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición
histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas.

Artículo 7. Las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas
competencias deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de
recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 8. Para los efectos de la presente Ley, se reconocen para su protección y
desarrollo como pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, de manera
enunciativa más no limitativa los siguientes:
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Alcaldía
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
TOTAL

Alcaldía

ÁLVARO OBREGÓN (10)

Pueblos
10
25
10
7
5
2
9
1
15
4
5
12
7
11
2
14
139

Barrios
0
0
1
7
0
2
6
7
11
0
0
0
0
7
0
17
58

Pueblos
AXOTLA
CHIMALISTAC
SAN BARTOLO AMEYALCO
SANTA FÉ DE VASCO DE QUIROGA
SANTA LUCÍA XANTEPEC
SANTA MARÍA NONOALCO *
SANTA ROSA XOCHIAC
TETELPAN
TIZAPAN
TLACOPAC
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Alcaldía

AZCAPOTZALCO (25)

BENITO JUÁREZ (10)

Pueblos
COLTONGO
SAN ANDRES DE LAS SALINAS
SAN ANDRÉS TETLANMAN
SAN BARTOLO CAHUALTONGO
SAN FRANCISCO TETECALA
SAN FRANCISCO XOCOTITLA
SAN JUAN TLILHUACA
SAN LUCAS ATENCO
SAN MARTIN XOCHINÁHUAC
SAN MATEO XALTELOLCO
SAN MIGUEL AMANTLA
SAN PEDRO DE LAS SALINAS
CALHUACATZINGO
SAN PEDRO XALPA
SAN SALVADOR NEXTENGO
SAN SALVADOR XOCHIMANCA
SAN SEBASTIÁN ATENCO
SAN SIMÓN POCHTLAN
SANTA APOLONIA TEZCOLCO
SANTA BÁRBARA TETLANMAN, YOPICO
SANTA CATARINA ATZACUALCO
SANTA LUCIA TOMATLAN
SANTA MARÍA MALINALCO
SANTIAGO AHUIZOTLA
SANTO DOMINGO HUEXOTITLÁN
SANTO TOMÁS TLAMATZINGO
ACTIPAN
LA PIEDAD
MIXCOAC
SAN JUAN MALINALTONGO
SAN LORENZO XOCHIMANCA
SAN SEBASTIÁN XOCO
SAN SIMÓN TICUMAC
21
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Alcaldía

COYOACÁN (07)

CUAJIMALPA DE MORELOS (05)

CUAUHTÉMOC (02)

GUSTAVO A. MADERO (09)

IZTACALCO (01)

Pueblos
SANTA CRUZ ATOYAC
SANTA CRUZ TLACOQUEMECATL
SANTA MARÍA NATIVITAS
TEPETLALTZINCO
CHURUBUSCO
COPILCO
LA CANDELARIA
LOS REYES HUEYTILAC
PUEBLO DE SAN FRANCISCO
CULHUACÁN
SAN PABLO TEPETLAPA
SANTA ÚRSULA COAPA
CONTADERO
SAN LORENZO ACOPILCO
SAN MATEO TLALTENANGO
SAN PABLO CHIMALPA
SAN PEDRO CUAJIMALPA
SAN SIMÓN TOLNAHUAC
TLATELOLCO
CALPULTITLAN
CUAUHTEPEC
MAGDALENA DE LAS SALINAS
SAN BARTOLO ATEPEHUACAN
SAN JUAN DE ARAGÓN
SAN PEDRO ZACATENCO
SANTA ISABEL TOLA
SANTIAGO ATEPETLAC
SANTIAGO ATZACOALCO
SANTA ANITA ZACATLALMANCO
HUEHUETL
ACULCO
CULHUACAN
LA MAGDALENA ATLAZOLPA
22
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Alcaldía

IZTAPALAPA (15)

LA MAGDALENA CONTRERAS (04)

MIGUEL HIDALGO (05)

MILPA ALTA (12)

Pueblos
LOS REYES CULHUACAN
MEXICALTZINGO
SAN ANDRÉS TETEPILCO
SAN ANDRÉS TOMATLAN
SAN JUANICO NEXTIPAC
SAN LORENZO TEZONCO
SAN SEBASTIÁN TECOLOXTITLAN
SANTA CRUZ MEYEHUALCO
SANTA MARÍA AZTAHUACAN
SANTA MARÍA TOMATLAN
SANTA MARTHA ACATITLA
SANTIAGO ACAHUALTEPEC
MAGDALENA CONTRERAS ATLICTIC
SAN BERNABÉ OCOTEPEC
SAN JERÓNIMO ACULCO-LIDICE
SAN NICOLÁS TOTOLAPAN
POPOTLA
SAN DIEGO OCOYOACAC
SAN LORENZO TLALTENANGO
TACUBA
TACUBAYA
SAN AGUSTÍN OHTENCO
SAN ANTONIO TECOMITL
SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO
SAN FRANCISCO TECOXPA
SAN JERÓNIMO MIACATLAN
SAN JUAN TEPENAHUAC
SAN LORENZO TLACOYUCAN
SAN PABLO OZTOTEPEC
SAN PEDRO ATOCPAN
SAN SALVADOR CUAUHTENCO
SANTA ANA TLACOTENCO
VILLA MILPA ALTA
23
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Alcaldía

TLÁHUAC (07)

TLALPAN (11)

VENUSTIANO CARRANZA (02)

XOCHIMILCO (14)

Pueblos
SAN ANDRÉS MIXQUIC
SAN FRANCISCO TLALTENCO
SAN JUAN IXTAYOPAN
SAN NICOLÁS TETELCO
SAN PEDRO TLAHUAC
SANTA CATARINA YECAHUIZOTL
SANTIAGO ZAPOTITLÁN
CHIMALCOYOC (LA ASUNCIÓN)
MAGDALENA PETLACALCO
PARRES EL GUARDA
SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC
SAN LORENZO HUIPULCO
SAN MIGUEL AJUSCO
SAN MIGUEL TOPILEJO
SAN MIGUEL XICALCO
SAN PEDRO MÁRTIR
SANTA URSULA XITLA
SANTO TOMÁS AJUSCO
EL PEÑÓN DE LOS BAÑOS
MAGDALENA MIXHIUCA
SAN ANDRÉS AHUAYUCAN
SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA
SAN GREGORIO ATLAPULCO
SAN LORENZO ATEMOAYA
SAN LUCAS XOCHIMANCA
SAN LUIS TLAXIALTEMALCO
SAN MATEO XALPA
SANTA CECILIA TEPETLAPA
SANTA CRUZ ACALPIXCA
SANTA CRUZ XOCHITEPEC
SANTA MARÍA NATIVITAS
SANTA MARÍA TEPEPAN
SANTIAGO TEPALCATLALPAN
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Alcaldía

Pueblos
SANTIAGO TULYEHUALCO

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS FUNCIONES, PATRIMONIO Y ORGANIZACIÓN INSTITUTO
Capítulo I
De las Funciones del Instituto

Artículo 9. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto de Desarrollo contará con las
siguientes funciones:
I. Elaborar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas que a través de programas,
proyectos y acciones se generen para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos
y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad;
II. Coadyuvar con las autoridades obligadas a realizar consultas previas a los residentes
de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en los términos
que dispone el Capítulo II, del Título Segundo de la presente Ley;
III. Implementar la elaboración del Atlas de los Pueblos y Barrios Originarios, y
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México;
IV. Crear y administrar el Sistema Institucional de Registro de los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, en el que se hagan constar los
siguientes datos: ubicación geográfica, población, etnia, lengua o lenguas que se
25
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hablan, autoridades reconocidas y constituidas, mesas directivas, población menor de
edad, número de mujeres y hombres, escolaridad, actividades económicas
tradicionales, prácticas tradicionales, festejos religiosos y ferias locales, y demás
indicadores que se consideren relevantes para la construcción de políticas públicas
eficaces;
V. Crear y administrar la oficina del Servicio del Registro Público de los Trabajadores
Indígenas Doméstico y Ambulante, en el que se hagan constar los siguientes datos de
las y los trabajadores indígenas doméstico y ambulante de conformidad con la Ley de
la materia;
VI. Crear el Consejo de Representantes de los Pueblos y Barrios, garantizando la
participación de un representante por cada pueblo y barrio reconocido en el artículo 5,
de la presente Ley;
VII. Garantizar el acceso de quienes pertenecen a los pueblos y barrios originarios, y
comunidades indígenas residentes a las tecnologías de la información en coordinación
con las autoridades de la Ciudad y las Alcaldías;
VIII. Desarrollar opciones productivas que se traduzcan en el incremento y permanencia
de las fuentes de ingreso de los residentes de pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes;
IX. Identificar las vocaciones productivas de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes, así como las alternativas más viables en materia de
producción y generación de ingresos;
X. Promover en coordinación con las autoridades de la Ciudad que les corresponda,
cadenas de relación comercial proveedor-productor-intermediario-consumidor, en
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plazas y mercados públicos y en zonas específicas que propongan los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes;
XI. Orientar y coadyuvar para el registro de la propiedad intelectual de artesanías
creadas y mercancías fabricadas por residentes de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes;
XII. Impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia de las y
los pertenecientes a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes, en los procesos judiciales, garantizando el acompañamiento de intérpretes
traductores;
XIII. Promover el estudio, la investigación y el acceso a la medicina tradicional en
coordinación con las autoridades de la Ciudad competentes, y de las Alcaldías;
XIV. Promover con las autoridades competentes de la Ciudad y la participación de
quienes pertenecen a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas
residentes, la reubicación de viviendas asentadas en zonas vulnerables y de alto riesgo;
XV. Promover acciones colectivas de producción de alimentos para autoconsumo y
crecimiento económico, respetando la cultura y formas de organización de los pueblos
y barrios originarios y comunidades indígenas residentes;
XVI. Promover ante la autoridad competente, la creación del Banco de Material
Genético;
XVII. Vigilar y establecer mecanismos para que las consultas previas articulen los
resultados obtenidos con la acción gubernamental;
XVIII. Identificar con apoyo de las autoridades de la Ciudad, la existencia de
infraestructura de salud, recursos humanos, materiales e insumos médicos en los
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pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, a fin de impulsar
eficazmente su ampliación y mejora;
XIX. Promover la capacitación y reconocimiento de parteras y médicos tradicionales;
XX. Gestionar y vigilar la aplicación de los programas de apoyo y becas orientadas a la
atención de quienes pertenecen a los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes;
XXI. Impulsar proyectos educativos que contribuyan al fortalecimiento de la identidad y
cultura indígena; y
XXII. Las demás que se reconozcan y generen en otros ordenamientos legales.

Capítulo II
Del patrimonio del Instituto
Artículo 10. El patrimonio del Instituto, estará integrado por:
I. La partida presupuestal que anualmente se le asigne en el Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México;
II. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera o se le destinen para el cumplimiento
de sus objetivos; y
III. Los ingresos que perciba por cualquier concepto derivado de la aplicación de la
presente Ley y aquellos que les sean autorizados por la Junta de Gobierno.
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TÍTULO TERCERO
DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO
Capítulo I
De la Junta de Gobierno
Artículo 11. El órgano de dirección del Instituto será la Junta de Gobierno, y su
administración estará a cargo de la o el Director General.

Artículo 12. La Junta de Gobierno estará integrada por:
I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien la
presidirá;
II. La persona Titular de la Secretaría de Gobierno;
III. La persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas;
IV. La persona Titular de la Secretaría de la Contraloría General;
V. La persona Titular de la Secretaría de Cultura;
VI. La persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico;
VII. La persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;
VIII. La persona Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación;
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IX. La persona Titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
X. La persona Titular de la Secretaría de Medio Ambiente;
XI. La persona Titular de la Secretaría de Salud;
XII. La persona Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;
XIII. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría General;
XIV. La o el Director General del Instituto de Lenguas Indígenas de la Ciudad de México;
y
XV. Un representante del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios.
Por cada titular, habrá un suplente.

Artículo 13. La Junta de Gobierno se reunirá con la periodicidad que se acuerde en la
Primera Sesión Ordinaria que se celebre en el mes de febrero de cada año, sin que
puedan ser menos de cuatro veces al año.

Artículo 14. Serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz,
la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así
como la o el Presidente del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México.
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De acuerdo con la temática a tratar en las sesiones de la Junta de Gobierno, podrán
ser invitados con derecho a voz, los Titulares de otras Secretarías, el titular de la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la o el Diputado representante del Congreso
de la Ciudad de México que se designe, el representante del Poder Judicial que se
designe, la o el titular del Tribunal Laboral del Poder Judicial, representantes de
organizaciones o instituciones de educación pública o privada así como quienes se
considere por los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo, que
pueden aportar para el objeto de la presente Ley.

Artículo 15. Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán acatar lo dispuesto en el
artículo 57, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México.

Capítulo II
De la Dirección General

Artículo 16. Para el desarrollo de sus funciones y administración, el Instituto estará a
cargo de la o el Director General, quien será designado por la persona titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 17. La o el Director General del Instituto deberá contar con los siguientes
requisitos:
I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos;
II. Contar con 30 años cumplidos al día de la designación;
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III. Poseer conocimientos generales en materia de pueblos, barrios originarios y
comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, así como del marco
normativo vigente para la Ciudad de México en la materia;
IV. Contar con experiencia comprobable de al menos 5 años en la defensa, promoción
y protección de los derechos de las comunidades indígenas;
V. Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio público;
VI. No haber desempeñado empleo, cargo, función, mandato o comisión a partir del
nivel de dirección o sus equivalentes, que haya tenido conflicto de interés con los
derechos de los pueblos, barrios o comunidades indígenas:
VII. No desempeñarse ni haberse desempeñado como ministro de culto en los tres años
anteriores a su designación;
VIII. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o local en
partido político alguno en los cinco años anteriores a su designación; y
IX. No haber sido precandidato o candidato a cargo alguno de elección popular federal
o local en los tres años anteriores a su designación.

Artículo 18. Además de las facultades y obligaciones que le confiere el artículo 74, de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, la o el Director General del Instituto tendrá las siguientes:
I. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, el nombramiento o remoción de
los Directores que jerárquicamente dependan de la Dirección General;
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II. Ejecutar los acuerdos que tome la Junta de Gobierno;
III. Coordinarse y colaborar en la medida en que sus diversos recursos lo permitan, con
las acciones, actividades y el desarrollo de los programas del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas;
IV. Promover que las autoridades correspondientes apliquen las normas que sancionan
la comisión de cualquier tipo de discriminación, exclusión y explotación de las personas
pertenecientes a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes,
o que transgredan las disposiciones legales que establecen derechos a favor de los
mismos en la Ciudad; y
V. Las demás que prevén otras leyes, decretos, reglamentos, y disposiciones
administrativas aplicables.

Artículo 19. El Director General contará para el desempeño de sus funciones con las
siguientes unidades administrativas:
I. Dirección de Planeación y Políticas Públicas;
II. Dirección de Asuntos Jurídicos;
III. Dirección de Vinculación con las Alcaldías; y
IV. Dirección de Administración y Finanzas.
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Capítulo III
De las Direcciones

Artículo 20. Al frente de cada Dirección, habrá una o un director nombrado por el
Consejo a propuesta del Director General, quien será auxiliado, por subdirectores, jefes
de departamento y demás personal que señale el Manual de Organización y determine
la estructura orgánica autorizada por la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México.

Artículo 21. Las o los directores tendrán las siguientes facultades y obligaciones
genéricas:
I. Planear, programar y coordinar las funciones encomendadas a la unidad
administrativa a su cargo, observando las normas y políticas generales que rigen al
Instituto;
II. Elaborar el programa interno de trabajo de la dirección a su cargo y someterlo a la
consideración de la o el Director General para su autorización, así como informar
periódicamente a éste sobre los avances del mismo;
III. Acordar con la o el Director General los asuntos a su cargo para la coordinación de
sus actividades con las demás áreas del Instituto;
IV. Formular los dictámenes, opiniones, estudios e informes que le sean solicitados por
la o el Director General, o por autoridad competente;
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V. Desempeñar las comisiones que la o el Director General les encomiende e informarle
sobre el desarrollo y resultado de las mismas;
VI. Realizar estudios y proponer proyectos para el cumplimiento del objeto del Instituto;
VII. Atender oportunamente las observaciones determinadas por las diferentes
instancias fiscalizadoras y procurar que se evite la recurrencia de las irregularidades
que las generó;
VIII. Hacer del conocimiento de la Contraloría Interna del Instituto las quejas, denuncias
e inconformidades que les sean presentadas por personas o grupos sociales; y
IX. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas aplicables, la Junta de
Gobierno, o la o el Director General.

Artículo 22. Corresponde a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas:
I. Planear, programar y evaluar las acciones financieras, operativas y administrativas
del Instituto;
II. Integrar la estructura programática del Instituto y vigilar su actualización, de
conformidad con la normativa emitida la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México;
III. Desarrollar y difundir los criterios, metodologías y procedimientos que deberán
observar las Direcciones para la planeación, programación, presupuestación,
seguimiento y control de las acciones de Instituto;
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IV. Diseñar e instrumentar, conforme a las normas y lineamientos emitidos por las
dependencias competentes, las políticas y bases para la elaboración, seguimiento y
evaluación de las acciones que corresponden a Instituto dentro de los Programas del
Gobierno de la Ciudad de México;
V. Apoyar, asesorar y coordinar a las Direcciones en materia de planeación,
programación y evaluación;
VI. Coordinar la elaboración de políticas públicas que coadyuven en la Protección y el
Desarrollo Integral de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes en la Ciudad de México;
VII. Establecer y operar el sistema de registro de los Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes; y
VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables, el Consejo o
el Director General.

Artículo 23. Corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos:
I. Proponer, aplicar y evaluar las políticas del Instituto en materia jurídica;
II. Asesorar jurídicamente, a las Direcciones del instituto, así como emitir opiniones y
dictámenes de carácter legal sobre los criterios de interpretación y aplicación de las
normas jurídicas y reglamentarias que solicite la Junta de Gobierno o el Director
General;
III. Representar legalmente al Instituto ante las autoridades administrativas del Gobierno
de la Ciudad de México;
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IV. Representar legalmente al Instituto en los asuntos contenciosos en los que sea
parte, en los juicios laborales que se tramiten ante los tribunales competentes, en los
juicios de amparo interpuestos en contra de actos de los órganos de gobierno y de los
titulares de las unidades administrativas y, en general, intervenir en las reclamaciones
que puedan afectar el interés jurídico del Instituto, así como formular querellas y
denuncias para la salvaguarda del patrimonio e intereses del instituto;
V. Coordinar y apoyar a las Direcciones en la representación legal del Instituto;
VI. Evaluar y dictaminar los convenios y contratos que suscriban, en el ejercicio de las
funciones del Instituto;
VII. Expedir, a petición de autoridad competente o persona física o moral que acredite
su interés jurídico, copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del
Instituto, y
VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables, el Consejo o
el Director General.

Artículo 24. Corresponde a la Dirección de Vinculación con las Alcaldías:
I. Atender a los habitantes de los Pueblos y Barrios Originarios, así como a los
integrantes de comunidades indígenas residentes que, de forma individual o agrupados,
soliciten atención del Instituto conforme a sus atribuciones;
II. Recabar información de las Alcaldías, que sean útiles para la implementación de
programas de apoyo a los Pueblos y barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
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III. Solicitar la intervención de las Alcaldías para la propuesta de políticas encaminadas
a la atención, protección y desarrollo de los Pueblos y barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes;
IV. Acompañar a la o el Director General en las reuniones de trabajo, fuera o dentro del
Instituto, con integrantes de los Pueblos y barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes;
V. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables, el Consejo o el
Director General.

Artículo 25. Corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas:
I. Formular, aplicar y difundir las normas y políticas para la administración de los
recursos humanos, materiales y financieros del organismo y la prestación de los
servicios generales, así como vigilar su cumplimiento;
II. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros;
III. Elaborar y ejecutar el programa anual de adquisiciones conforme a las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables;
IV. Programar, convocar y celebrar las licitaciones públicas de adquisiciones
arrendamientos y servicios, así como suscribir y llevar el control de los pedidos y
contratos correspondientes;
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V. Presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
(CAAPS) y vigilar el cumplimiento de sus acuerdos y recomendaciones, de acuerdo a
las disposiciones jurídicas aplicables;
VI. Establecer y coordinar los procedimientos para efectuar los pagos a cargo del
organismo;
VII. Elaborar en coordinación con las demás Direcciones, el anteproyecto del programa
de presupuesto anual, de conformidad con los lineamientos emitidos por la Secretaría
de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a fin de presentarlo en la última
Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno;
VIII. Analizar, controlar y dar seguimiento al ejercicio del presupuesto autorizado;
IX. Difundir entre las Direcciones las normas y guías técnicas para el ejercicio y control
del presupuesto autorizado;
X. Llevar la contabilidad general del Instituto, así como integrar, elaborar y difundir, entre
las Direcciones las normas y guías de apoyo en materia de contabilidad, de acuerdo a
las disposiciones jurídicas aplicables;
XI. Planear, programar y coordinar, los sistemas y programas de capacitación y
desarrollo de personal conforme a la legislación aplicable;
XII. Aplicar los premios, estímulos y recompensas que se otorguen al personal conforme
a la legislación aplicable;
XIII. Conducir las relaciones del Instituto con la representación sindical y sus
trabajadores;
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XIV. Tramitar ante las instancias competentes, las prestaciones de seguridad social, de
servicios y económicas del personal, así como difundir la información relativa entre los
servidores públicos del Instituto;
XV. Promover, coordinar y supervisar el desarrollo de actividades culturales, cívicas,
deportivas, sociales y recreativas que realice el Instituto, o las que convenga con la
representación sindical, dentro del marco normativo aplicable;
XVI. Establecer y mantener actualizado el registro de los bienes inmuebles y el
inventario de los bienes muebles propiedad y en uso de Instituto y mantener asegurados
dichos bienes en forma integral;
XVII. Formular el programa anual para enajenar bienes muebles e inmuebles propiedad
de Instituto que, por su estado físico, técnico o características de operación, no sean
útiles para el cumplimiento de los objetivos del organismo, así como tramitar, en su
caso, su desincorporación o su enajenación conforme a la normatividad en la materia;
XVIII. Elaborar, difundir, operar y evaluar los Programas Interno de Protección Civil, y
aquellos que de conformidad con las disposiciones de Seguridad e Higiene deban
acatarse en las oficinas del Instituto; y
XIX. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables, la Junta de
Gobierno o el Director General.

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

SEGUNDO. El gobierno de la Ciudad contará con un plazo de 180 días naturales
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para la implementación
del Instituto para la Protección y el Desarrollo Integral de los Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México.

TERCERO. Las referencias hechas a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades Indígenas Residentes en las disposiciones legales de la Ciudad de
México, se entenderán como referidas al Instituto para la Protección y el Desarrollo
Integral de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en
la Ciudad de México, a partir de que quede implementado dicho organismo.

Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de agosto de 2020.

______________________________________________
Diputada Margarita Saldaña Hernández
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática
Iniciativa con 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.

INICIATIVA CON 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.

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, fracción a) y 30, numeral
1, fracción b) de la Constitución Política; artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica
del Congreso; artículo 5 fracción I, 82, 95 fracción II Y 96 del Reglamento del
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración
de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON 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 conforme a la siguiente:
PROBLEMÁTICA
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
1
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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, además de que en muchas ocasiones no conllevan
malestares físicos.
Cabe mencionar que algunos problemas mentales y emocionales como el estrés y
la ansiedad pueden presentar síntomas físicos como ronchas, sudoración,
aumento del ritmo cardiaco, debilidad o cansancio.1
Los cierto es que el bienestar del individuo depende tanto de la salud mental como
de la física. Al respecto, la OMS afirma que “no hay salud sin salud mental”.2
En este sentido, derivado de las estimaciones que realiza la OMS en el Plan de
acción sobre salud mental 2013-2020, 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.
En concatenación con lo anterior, la salud mental puede depender de diversos
factores externos al individuo, más que del alcoholismo, tabaquismo o
drogadicción, la OMS la relaciona con el contexto social, cultural, económico,
político, ambiental, incluso con el estrés y la alimentación. En 2001, la

1

Trastornos de ansiedad. Mayo Clinic. (Disponible en: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseasesconditions/anxiety/symptoms-causes/syc-20350961)
2
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)
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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
En este orden de ideas, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental del 2015,
y en concordancia con el Proyecto Calidad y Derechos4, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) publicó una serie de recomendaciones para las familias,
sociedad y gobierno a fin de promover los derechos y la dignidad de las personas
con trastornos mentales, algunos de los cuales son:


Promover la participación en comunidad de las personas con trastornos
mentales y garantizar su acceso a oportunidades de trabajo, vivienda,
educación y apoyo social.



Buscar la inclusión de las contribuciones de las personas con trastornos
mentales en la formulación de políticas respecto al tema de salud mental.



Apoyar la capacitación de las familias y los profesionales de la salud para
garantizar los derechos de las personas con trastornos mentales.

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/)
4
Calidad y Derechos, OMS Actuar, unir y empoderar para la Salud Mental. Organización Mundial de la Salud
(Disponible en: https://www.who.int/mental_health/policy/quality_rights/QRs_flyer_es_2015.pdf?ua=1)
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Crear y fortalecer grupos de apoyo mutuo y organizaciones de la sociedad
civil.5

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 de más de un trastorno mental.6
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.”

7

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.8 La OPS (2012) señala que la depresión es una de
las principales causas de discapacidad en el mundo y existe una mayor

5

Día Mundial de la Salud mental 2015: Dignidad y Salud Mental, Organización Mundial de la Salud
(Disponible en: https://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2015_infosheet/es/)
6
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/)
7
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/)
8
Reseña sobre salud mental. Banco Mundial. 3 de octubre de 2017 (Disponible en:
https://www.bancomundial.org/es/topic/health/brief/mental-health)
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prevalencia entre las mujeres. En América Latina y el Caribe seis de cada
10 personas con depresión no reciben tratamiento.9
 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.
 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
9

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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Américas. La depresión y ansiedad son las dos principales causas de
discapacidad por trastornos mentales.10
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
Trastorno
Comentario
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.
Las enfermedades mentales
más communes como la
Autoagresión y suicidio
1,3%
depresión, se relacionan con
el suicidio.
Esquizofrenia
1,8%
Los episodios psicóticos
10

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&isAll
owed=y)
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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%

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

Ahora bien, el lunes 30 de marzo de 2020 se publicó el Acuerdo por el que se
declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el Diario Oficial de
la Federación para declarar emergencia sanitaria en México por causa de la
propagación del virus del tipo coronavirus denominado SARS-CoV2 (COVID-19).11
Una de las medidas recomendadas por la OMS son el distanciamiento, cuarentena
y aislamientos, medidas que también deben seguir los niños y adolescentes ya
que tienen la misma posibilidad de contraer el virus que cualquier otro grupo:

11

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA
EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) (Disponible en:
https://www.gob.mx/cjef/documentos/se-declara-como-emergencia-sanitaria-la-epidemia-generada-porcovid-19?idiom=esç)
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La cuarentena significa restringir las actividades o separar a
las personas que no están enfermas pero que pueden haber estado
expuestas a la COVID-19. El objetivo es prevenir la propagación de
la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a
presentar síntomas.
El

aislamiento

significa

separar

a

las personas

que

están

enfermas con síntomas de COVID-19 y pueden ser contagiosas para
prevenir la propagación de la enfermedad.
El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La
OMS recomienda mantener una distancia de al menos un metro con
los demás. Es una medida general que todas las personas deberían
adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición
conocida a la COVID-19.12

La Organización Panamericana de la Salud publicó un estudio respecto a la
protección de la salud mental en situaciones de pandemias, ante la posibilidad de
pandemia por gripe aviar en 2005 por la cual declara que el 80% de las personas
presentan síntomas de miedo o pánico ante una amenaza o circunstancias que
conlleven peligro. Asimismo, afirma: La ocurrencia de gran cantidad de enfermos y
muertes y las vastas pérdidas económicas en el contexto de una epidemia o
pandemia genera un riesgo psicosocial elevado.13

12

Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Organización Mundial de la
Salud. (Disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-forpublic/q-acoronaviruses?gclid=CjwKCAjwyo36BRAXEiwA24CwGSXSHr8IIe2AIds_uwnkkqFV37DRP6oCLb6ulcwmvvrUFK
YbR3IpyRoCrFAQAvD_BwE)
13
“Protección de la Salud Mental en Situaciones de Epidemias”. Organización Panamericana de la Salud.
(Disponible
en:
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La OPS señala que: Las epidemias son emergencias sanitarias en las que se ve
amenazada la vida de las personas y causan cantidades significativas de
enfermos y muertos. Además:
(…) al igual que otros eventos catastróficos, son también verdaderas
tragedias humanas y por ende es necesario atender la aflicción y
las consecuencias psicológicas.
Desde la perspectiva de la salud mental, una epidemia de gran
magnitud implica una perturbación psicosocial que puede
exceder la capacidad de manejo de la población afectada. Puede
considerarse, incluso, que toda la población sufre tensiones y
angustias en mayor o menor medida. Así es que se estima un
incremento de la incidencia de trastornos psíquicos (entre una
tercera parte y la mitad de la población expuesta podrá sufrir alguna
manifestación psicopatológica, de acuerdo a la magnitud del evento y
el grado de vulnerabilidad). Aunque debe destacarse que no todos
los problemas psicológicos y sociales que se presentan podrán
calificarse como enfermedades; la mayoría serán reacciones
normales ante una situación anormal.
Los trastornos psíquicos inmediatos más frecuentes en los
sobrevivientes son los episodios depresivos y las reacciones de
estrés agudo de tipo transitorio. El riesgo de aparición de estos
trastornos aumenta de acuerdo a las características de las pérdidas y
otros factores de vulnerabilidad. En situaciones de emergencias
también se ha observado, ocasionalmente, el incremento de las
conductas violentas, así como el consumo excesivo de alcohol.

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Pandemia%20de%20influenza%20y%20Salud%20mental%2
0Esp.pdf)
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Entre los efectos tardíos se reportan duelos patológicos, así
como depresión, trastornos de adaptación, manifestaciones de
estrés postraumático, abuso del alcohol u otras sustancias
adictivas y trastornos psicosomáticos. También los patrones de
sufrimiento prolongado se manifiestan como tristeza, miedo
generalizado y ansiedad expresados corporalmente, síntomas
que con frecuencia adquieren un carácter grave y de larga
duración.
Los trastornos de adaptación se caracterizan por un estado de
malestar subjetivo, alteraciones emocionales que afectan la vida
social y dificultad para ajustarse al cambio vital que significan
las pérdidas.14

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
 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

14

Ibíd.
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 2019: Prevención del suicidio
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.15
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%. 16 Sin
embargo para el 2017, solo la depresión ya afectaba a más de 400 millones de
personas a nivel mundial.17
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.

15

Constitución de la Organización de la Salud (Disponible en:
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf)
16
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
17
Reseña sobre salud mental. Banco Mundial. 3 de octubre de 2017 (Disponible en:
https://www.bancomundial.org/es/topic/health/brief/mental-health)
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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.” 18



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.19

Lamentablemente, 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.
18

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
19
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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Uno de los factores más importantes sobre la salud mental del individuo es la
pobreza, al respecto, el 41.9% de la población mexicana se encuentra en situación
de pobreza (52,4 millones de personas), el 48.8% de la población tiene ingresos
inferiores a la línea de pobreza por ingresos (61.1 millones de personas) y el
29,3% está en situación de vulnerabilidad por características sociales (36,7
millones de personas), de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Nacional (CONEVAL).20
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
20

Medición de la Pobreza, CONEVAL. 2018 (Disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx)
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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.”21
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 este año se
enfocó en la prevención del suicidio y la OMS promovió el diseño de estrategias
escolares de capacitación para la prevención entre docentes y alumnos; así como
un ambiente de confianza entre los mismos.22
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
2007.23

21

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)
22
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)
23
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)
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI,
2017) el suicidio es la quinta causa de muerte en niños y adolescentes de 10 a 14
años; y es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 25 años.
Asimismo, el INEGI (2017) revela que los homicidios son la tercera causa de
muerte en niños de 10 a 14 años y la primera causa de muerte entre jóvenes de
15 a 24 años.24
La misma fuente arroja que del total de fallecimientos ocurridos en 2017, el 11.4%
se debieron a causas no relacionadas con la salud sino con situaciones externas:
accidentes (36,215), homicidios (32, 079) y suicidios (6,559).25
Resulta preocupante que la mayor prevalencia de suicidios en México se
encuentre entre los jóvenes de 15 a 34 años, tal como lo arroja el INEGI:

24

Características de las defunciones registradas en México durante 2017. Comunicado de prensa Núm.
525/18. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 31 de octubre de 2018 (Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf)
25
Ibíd.
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Defunciones por presunto suicidio según
grupos de edad y sexo (INEGI, 2017)
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La fuente revela que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre las mujeres
mexicanas de 10 a 24 años de edad. Además, es la cuarta causa de muerte entre
los niños varones de 10 a 14 años de edad y la tercera entre jóvenes hombres de
15 a 24 años.26
3.- Es sumamente importante entender que las niñas, niños y adolescentes son
grupos vulnerables en su salud mental frente a las pandemias. La referida
publicación de la OPS referente a la Protección de la Salud Mental en Situaciones
de Epidemias, señala que si una persona pertenece a más de uno de los
siguientes grupos puede considerarse que tiene alto grado de vulnerabilidad frente
a epidemias:
26

Características de las defunciones registradas en México durante 2017. Comunicado de prensa Núm.
525/18. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 31 de octubre de 2018 (Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf)
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Edad y sexo: Niños, niñas y adolescentes Ancianos (as) Mujeres



Etnia: Poblaciones indígenas Grupos minoritarios



Antecedentes de enfermedades físicas y/o psíquicas



Condiciones económicas y sociales



Antecedentes de eventos traumáticos: Como la pérdida de un familiar



Condiciones de trabajo en situaciones de catástrofes. Ejemplos, trabajo con
gran cantidad de enfermos, manipulación de cadáveres, observadores de
situaciones que generan dolor.

Cabe mencionar que las niñas y niños pueden padecer las consecuencias de la
vulnerabilidad de sus familiares o de las personas con las que viven. El estrés,
ansiedad, depresión y miedo de padres y tutores pueden afectar su relación con
los menores de edad, incluso, transmitir sus síntomas, pensamientos y temores a
los niños.
Considerando que la violencia en los hogares ha tenido incremento durante esta
pandemia, los menores de edad también se encuentran expuestos a dichas
situaciones, sumado a los múltiples factores precedentes, consecuentes o los que
podrían aparecer en el futuro.
Asimismo, la OPS menciona que el duelo por la pérdida de un familiar conlleva
tristeza, angustia, miedo, ira, dolor emocional intenso y desesperación. En este
sentido, las niñas, niños y adolescentes también se encuentran expuestos a
procesos de duelo.
“Otro grupo vulnerable pueden ser los niños y niñas, quienes
suelen tener una menor comprensión del suceso traumático y
enfrentan limitaciones en comunicar lo que sienten. Algunos
niños niegan completamente o se muestran indiferentes cuando
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se enteran que han perdido uno o varios de sus familiares. El
impacto emocional es tan severo que con frecuencia no hablan
sobre lo que han vivido. Algunos adultos pueden asumir que el
niño ha olvidado, pero no es así; es capaz de recordar y contar
las experiencias traumáticas vividas cuando sus sentimientos
de miedo están bajo control.
Durante catástrofes, como una epidemia a gran escala, se pueden
producir violaciones de los derechos de los niños y niñas (salud,
educación, nutrición, recreación, protección, derecho a vivir con sus
padres, etc.). La situación creada por una epidemia afecta todos los
aspectos del desarrollo de la niñez (físico, psíquico y social), pero,
habitualmente, los que se ocupan de su asistencia han centrado sus
esfuerzos en la vulnerabilidad física, sin tener totalmente en cuenta
sus pérdidas y temores.”27

Por lo anterior, recomienda que para niñas y niños sobrevivientes se implementen
las siguientes medidas:
 Una estrategia de atención psicosocial flexible y desprofesionalizada.
 Considerar la escuela, la comunidad y la familia como espacios
terapéuticos fundamentales.
 Los maestros, el personal comunitario, colectivos de mujeres y los
grupos de jóvenes se convierten en agentes de trabajo con los
menores.
 Fortalecer la capacitación, atención y motivación del personal que
trabaje con niños.
 Las

técnicas

grupales

lúdicas

y

las

actividades

recreativas

son

instrumentos esenciales para la recuperación psicosocial de los niños.
27

Íbidem.
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 Favorecer el retorno, lo antes posible, a la vida normal incluyendo la
escuela.
 Aprovechar las tradiciones populares, en lo referente a los cuidados y
atención a los menores afectados.
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. 28
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.29
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, el 24,7% de los adolescentes
mexicanos presentan uno o más problemas de salud mental, los más
recurrentes son: ansiedad, depresión, déficit de atención, consumo de sustancias
e intentos de suicidio.30
Por lo anterior, es importante revisar que recomienda la OMS 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,
28

Día 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)
29
Ibíd.
30
Programa de Acción Específico, Salud Mental 2013-2018, Programa Sectorial de Salud (Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Salud_Mental.pdf)
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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).31
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 identificación y atención inicial en entornos de atención primaria y
la remisión de casos y apoyo de supervisión por especialistas.32

31

Intervenir en Salud Mental. Organización Mundial de la Salud. 2005 (Disponible en:
https://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_final.pdf)
32
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)

20

DocuSign Envelope ID: D12FD2C8-89BA-4A93-9575-6B80AE64542D
41074982-1AF2-40F9-BADF-41132FE6D986

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática
Iniciativa con 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.

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, aunado a las
consecuencias de las pandemia actual, 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
21
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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.”33
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 la inteligencia de que la salud mental es más que la ausencia de
trastornos, resulta importante que los niños y adolescentes aprendan a que
pueden y deben gestionar sus emociones, especialmente ahora que nos
encontramos frente a un escenario económico y social desfavorables. 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
33

Salud Mental. Organización Mundial de la Salud (Disponible en:
https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/)
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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 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.”34
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)35
La facultad de Medicina de la UNAM señala que especialmente en los jóvenes
estos trastornos se manifiestan con sensaciones de cansancio, “flojera”, ser

34

¿Conoces la diferencia entre depresión y tristeza? Fundación UNAM. 30 de marzo de 2017
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)
35
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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.- 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, tal como la pandemia, y que tendrán que
ser prevenidos y combatidos en un futuro próximo y sus consecuencias: pérdidas
familiares, materiales, encierro y cambio de la cotidianidad.
Durante la pandemia es recomendable que se brinde cuidado a la salud mental de
los niños y estar en constante comunicación con ellos y explicarles con mucha
calma que es normal sentir miedo o preocupación ya que a ellos les genera intriga
no saber lo que sucede o lo que sucederá.
En este sentido, la Unicef publicó una lista de recomendaciones a padres y
madres para mejorar el estado emocional de sus hijos e hijas, entre los que se
encuentran:


Habla con ellos y escúchalos, es muy importante no ocultarles información,
pero sí hacerlo con un lenguaje sencillo, honesto y apropiado para su edad.
Asegúrales que ésta es una situación temporal y que si estamos en casa es
para protegernos.
24
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Limita el acceso a la televisión y a las redes sociales ya que una
sobreexposición a información aumenta el estrés y el miedo. Considera,
además, que hay gran cantidad de información falsa que llega a través de
esos medios.



Niñas y niños, especialmente los menores de 12 años, tienden a percibir el
mundo y a reaccionar tal como sus padres y madres lo hacen, por eso es
muy importante que como adultos conservemos la calma.



Utiliza prácticas de crianza positiva, no recurras a la violencia como golpes
y gritos que agravan la situación de estrés que todos estamos viviendo.36

La adicción al internet es una realidad, sobre todo durante el confinamiento. Esta
adicción ha sido reconocida y estudiada en países desarrollados como Suiza, en
donde 70 000 personas hacen “uso problemático del internet”, de acuerdo con la
Oficina Federal de Salud Pública (2018). En 2011, el Centro de Medicina y
Tratamiento de Adicciones de Kiruhana, Japón, inició el primer programa para
atender la adicción al internet. Actualmente se llevan a cabo 84 programas de este
tipo.37
Cabe mencionar que, luego de 4 años de consulta y estudio de expertos de más
de 20 países, la OMS clasificó la adicción a los videojuegos como un trastorno
mental en la 11ª edición de la Clasificación estadística internacional de
enfermedades y problemas relacionados con la salud (CIE-11) en 2013. Esta
adicción supone una pérdida de estudios, trabajos y salud física. Además, parece
36

Niñas, niños y adolescentes durante el COVID-19
Recomendaciones a padres y madres para mejorar el estado emocional de sus hijos e hijas. UNICEF.
(Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-durante-el-covid19)
37
Boletín de la Organización Mundial de la Salud, Hacia una mejor delimitación del trastorno por uso de
videojuegos (Disponible en: https://www.who.int/bulletin/volumes/97/6/19-020619/es/)

25

DocuSign Envelope ID: D12FD2C8-89BA-4A93-9575-6B80AE64542D
41074982-1AF2-40F9-BADF-41132FE6D986

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática
Iniciativa con 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.

tener alto grado de peligro, ya que el Dr. Higuchi, coautor de los “Estudios
epidemiológicos transversales y longitudinales del trastorno por uso de
videojuegos en línea”, afirma que “En cierto modo, la adicción a los videojuegos es
más difícil de tratar que la adicción al alcohol o a las drogas, porque internet está
en todas partes”.38
Aunque la adicción al internet y a los videojuegos es un tema que aún se debe
estudiar en México, resultan ser paradigmas reales que denotan la posible y
constante amenaza contra la salud mental de los mexicanos, simplemente hay
que observar el apego constante al celular, las redes sociales y los chats de la
población.
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.”39



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

38

Ibíd.
Salud Mental. MedlinePlus Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. (Disponible en:
https://medlineplus.gov/spanish/mentalhealth.html)
39
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el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la
comunidad.”40
Asimismo, derivado de la información desarrollada en el presente dictamen
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%).41
Este padecimiento, al igual que otros problemas mentales, afecta en gran medida
la salud física de las personas y 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.42
Problemática desde la perspectiva de género.

40

Salud Mental. Organización Mundial de la Salud (Disponible en:
https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/)
41
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)
42
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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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 establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
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federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Además, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
establece:
Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en
un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que
permitan

su

desarrollo,

bienestar,

crecimiento

saludable

y

armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético,
cultural y social.
…
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar
del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación
de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad
con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y
restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se
coordinarán a fin de:
…
XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de
salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de
niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental;
…
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Artículo 57. …
…
Las

autoridades

federales,

de

las

entidades

federativas,

municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán
la consecución de una educación de calidad y la igualdad
sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual
deberán:
…
VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la
educación de niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones
con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones
de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter
socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o
nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de
género,

preferencia

sexual,

creencias

religiosas

o

prácticas

culturales;
…
XVII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la
dignidad humana, impidiendo la imposición de medidas de disciplina
que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad
humana o atenten contra la vida o la integridad física o mental de
niñas, niños y adolescentes;
…
Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre
acceso a la información. Las autoridades federales, de las entidades
30
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federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias
promoverán la difusión de información y material que tengan
por finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su
desarrollo cultural y salud física y mental.

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
31
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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:
(…)
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de los Niños de 1989 reconoce el
desarrollo mental del niño como parte de su educación:
Convención sobre los Derechos del Niño
Artículo 29
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño
deberá estar encaminada a:
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y
física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
…

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar.
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES
EDUCACIÓN,

DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y DE LA LEY DE

AMBOS

DEL

DISTRITO

FEDERAL

EN

MATERIA

DE

EDUCACIÓN PARA LA SALUD MENTAL.
En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas:
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO
FEDERAL
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:

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
33
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orientación correspondiente;
II. Elaborar y aplicar programas relacionados
con salud mental infantil 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.

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 los relacionados
con las consecuencias de catástrofes, tales
como sismos, pandemias y epidemias, para
que sean incorporados en el plan de
estudios correspondiente;

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

III. Proporcionar material informativo de
salud mental a padres o 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 del
individuo y el desarrollo personal.

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.

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 al suicidio.
V. Desarrollar e implementar programas de
información que capaciten a los docentes
respecto a la detección y trato con alumnos
que presenten problemas de salud mental,
incluyendo los relacionados con las
consecuencias de catástrofes, tales como
sismos, pandemias y epidemias.

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
34
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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, 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

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

(SIN CORRELATIVO)

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 los
relacionados con las consecuencias de
catástrofes, tales como sismos, pandemias
y epidemias; así como la depresión,
ansiedad, miedo y estrés.
.

Artículo 11.-

Artículo 11.-

(…)

(…)

Artículo 105. Para propiciar el desarrollo de
las comunidades de la Ciudad de México, la
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Democrática
Iniciativa con 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.
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
Artículo 105. Para propiciar el desarrollo de física y mental.
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.

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
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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 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 los relacionados con las consecuencias de catástrofes, tales
como sismos, pandemias y epidemias, para que sean incorporados en el plan
de estudios correspondiente;

III. Proporcionar material informativo de salud mental a padres o 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 del individuo
y el desarrollo personal.
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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 al suicidio.

V. Desarrollar e implementar programas de información que capaciten a los
docentes respecto a la detección y trato con alumnos que presenten
problemas

de

salud

mental,

incluyendo

los

relacionados

con

las

consecuencias de catástrofes, tales como sismos, pandemias y epidemias.

Segundo. Se reforman los artículos 10 y 11 de la Ley de Educación del Distrito
Federal, para quedar como sigue:

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
…

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:
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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 los relacionados con las
consecuencias de catástrofes, tales como sismos, pandemias y epidemias;
así como la depresión, ansiedad, miedo y estrés.

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:
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…
IX. Difundir programas educativos de preservación y mejoramiento de la salud
física y mental.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO. – Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin
efecto cualquier disposición contraria a la misma.
TERCERO. - El titular del poder ejecutivo de la Ciudad de México publicará en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México la adecuación al reglamento para dar
cumplimiento con el presente Decreto, en un término no mayor a 90 días naturales
a partir de su publicación.

SUSCRIBE

_________________________________________
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
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Dado en el Salón de Sesiones de la Diputación del Congreso de la Ciudad de
México a los 26 días del mes de agosto de 2020
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

1
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, del Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción I, 95
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este Honorable Congreso, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX
AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo siguiente:
TÍTULO DE LA PROPUESTA
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX al
Artículo 47 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México.
OBJETIVO DE LA INICIATIVA
Promover en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes la
inclusión del derecho que garantice la prestación de servicios médicos gratuitos,
por parte de las autoridades competentes, a los menores que sean víctimas de
violencia o maltrato, explotación laboral, abuso sexual, trata de personas o se
encuentren en situación de abandono.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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Hoy en día un número incalculable de menores de edad, padecen de ambientes
de violencia, abandono y vulnerabilidad. Viven en hogares marcados por la
agresión y los abusos; son explotados u obligados a trabajar en condiciones
esclavizantes, se convierten en víctimas de trata de personas, sujetos a abusos
sexuales o pornografía infantil y, en el menor de los casos, son abandonados a su
suerte convirtiéndose en una estadística más de la población callejera.
El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, realizado por el
Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), señala que, en 2015, el 50% de la población nacional de niñas, niños
y adolescentes vivían en hogares que experimentaban algún tipo de pobreza, es
decir, 20.7 millones de niñas, niños y adolescentes, y 4 millones no asisten a la
escuela. Es importante señalar que esas cifras se agudizan cuando se habla de
niñas, niños y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas.1
De acuerdo con el un informe publicado por la UNICEF, titulado “Los derechos de
la infancia y la adolescencia en México” de diciembre de 2018, la pobreza afecta a
más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes del país, es decir, de los casi
40 millones que viven en México, arriba de la mitad se encuentran en situación de
pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema. De ahí que 1 de cada 10 niñas y
niños menores a 5 años registran desnutrición crónica; 1 de cada 3 en el rango de
6 a 11 años presenta sobrepeso y obesidad y finalmente 6 de cada 10 niños y
niñas de 1 a 14 años han experimentado algún método de disciplina violenta. 2
“En México, se calcula que cerca de 400 mil niños y adolescentes se encontraban
sin el cuidado de los padres, vivían en la calle, estaban perdidos o fueron
1
2

http://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-04/COM_2020_146.pdf
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/analisis-sobre-la-situacion-de-la-infancia-en-mexico

2

DocuSign Envelope ID: C9951FA3-046D-4C35-A9F3-E986D21E488D
084695A3-8503-46B2-934C-A70367B015F9

Dip. Leonor Gómez Otegui

abandonados. Otros 29 mil estaban bajo el resguardo de instituciones
residenciales o alternativas” 3, esto de acuerdo con el estudio “La situación de los
derechos de los niños y adolescentes en México” de la organización Aldeas
Infantiles SOS.
Diversas investigaciones e informes dan cuenta del infierno que viven niñas, niños
y adolescentes en situación de vulnerabilidad o abandono. Datos de la
organización mencionada señalan que, al 31 de enero del 2016, se tenía el
registro de más de 26 mil denuncias de menores (entre 1 y 17 años)
desaparecidos o extraviados, de los cuales más de 5 mil no habían sido
localizados y 135 se encontraron muertos.
Por tipo de violencia en contra de los jóvenes de 15 a 17 años en la Ciudad de
México la que destaca es la violencia sexual con 43.3%; le sigue la violencia
emocional de 38.6%, la física con 28.1% y la económica, patrimonial y
discriminación con 11.2%, cabe señalar que estos segmentos fueron menor al
promedio nacional. Cifras documentadas por el Centro Mexicano para la Defensa
de la Infancia, arrojan que “más de mil niñas, de entre 14 y 16 años, se vinculan al
comercio sexual en Ciudad de México a cambio de 15 o 25 dólares4”.
Aunque no existe un número exacto sobre la cifra de menores de edad que
realizan alguna actividad laboral, un estudio sobre el trabajo en edad infantil
realizado por el INEGI (2017) señala que en México hay 3.2 millones de niñas,
niños y adolescentes en esta situación. En la Capital se contabilizaron 84 mil 857
personas de 5 a 17 años en alguna ocupación permitida y no permitida. De esta
cifra total, 51.7% eran niños y 48.3 niñas.
3
4

https://www.milenio.com/politica/400-mil-menores-abandonados-mira-explotadores
Ibidem
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De acuerdo al Censo de Poblaciones Callejeras 2017, la población en situación de
calle en la Ciudad de México se estima en “4 mil 354 personas, además de 2 mil
400 personas que, si bien pernoctan en albergues tanto públicos como privados,
su vida está en la calle; por lo que el total asciende a 6 mil 754”. El mismo estudio
señala que “el 40 % inició su vida en la calle entre los 5 y 9 años, el 60% entre los
10 y 14 años, 44.09% fue por maltrato, 23.66% porque la calle les gusta”5.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
La Constitución de la Ciudad de México, establece que las autoridades velarán por
el pleno ejercicio del derecho de las niñas, niños y adolescentes atendiendo el
principio rector del interés superior de la niñez. En este caso, los menores que
viven o padecen circunstancias adversas o dañinas para su desarrollo deben ser
una prioridad de las autoridades de la Ciudad.
Es innegable que las condiciones económicas, sociales y familiares actuales han
propiciado el agravamiento de la situación personal de muchos menores, hoy un
gran número de ellos se encuentran en una situación crítica y expuestos a la
inseguridad, la delincuencia, los abusos y maltratos, optando muchas de las veces
por abandonar el seno familiar, sus estudios y, lamentablemente, por involucrarse
en las redes de la delincuencia.
Según datos de la (ENDIREH) 2016, “entre las adolescentes de 15 a 18 años:
26.1% declaró haber sufrido violencia durante la niñez: 20.4% violencia física,
10.5% violencia emocional y 5.5% violencia sexual”6. En el caso de la Capital, de
5

Niños en Situación de Calle publicado el 22 de febrero de 2019 consultado en
https://gabyjimenez.mx/ninos-en-situacion-de-calle-2/
6
Instituto Nacional de las Mujeres, Sistema de Indicadores de Género y Gobierno de la República. “Maltrato
Infantil” pag.1 consultado en http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Maltrato_infantil.pdf
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acuerdo con el “Reporte Especial de las niñas y las adolescentes en la Ciudad de
México”7 por tipo de violencia contra las niñas y las adolescentes la que prevaleció
en los últimos 12 meses fue la comunitaria con 54.2%; laboral con 35.4%; la de
pareja con 33.6%; la escolar con 26.9% y la familiar con 16.2%.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señaló que “El aumento
en los niveles de estrés, la inseguridad económica y alimentaria, y el
confinamiento a causa del COVID-19 han elevado radicalmente los niveles de
violencia doméstica en México”, asimismo expresó que “Seis de cada 10 menores
de entre 1 y 14 años han sufrido “disciplina violenta” a nivel familiar, una situación
“agravada ahora con el confinamiento8”
7

Reporte especial. Situación de las niñas y de las adolescentes en la Ciudad de México elaborado por el
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal
8
Unicef denunció aumento de violencia doméstica en México contra niños y adolescentes en cuarentena
publicado el 19 de mayo de 2020 consultado en
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/19/unicef-denuncio-aumento-de-violencia-domesticaen-mexico-contra-ninos-y-adolescentes-en-cuarentena/
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En muchos de los casos, las niñas, niños y adolescentes en situación de
vulnerabilidad o abandono presentan cuadros de padecimientos o enfermedades
crónicas, que requieren de tratamientos y una atención especializada que les
ayude a revertir los daños no solo fisiológicos sino mentales que sufren y que
desafortunadamente requieren de procesos de recuperación de mediano y largo
plazo. Hay casos extremos en donde sufren de lesiones permanentes,
amputaciones o deformidades provocas por la violencia o maltrato.
Existen profundos contrastes sobre los padecimientos que afectan a los menores
en México y que derivan de sus condiciones de vida, su entorno particular y los
riesgos propiciados por su situación personal. En primer plano se identifican las
enfermedades

por

infecciones

bronco-respiratorias,

gastrointestinales,

enfermedades cutáneas y molestias provocadas por problemas de estrés (dolores
de cabeza, migrañas, insomnio, etc.).
Otros cuadros están relacionados con enfermedades por desnutrición crónica,
obesidad y sobrepeso, enfermedades mentales hasta llegar a los problemas por
diversos tipos de cáncer o leucemia. Las carencias en cuanto a la alimentación y
la higiene repercuten también en la salud de este grupo poblacional. Es
sintomático también encontrar padecimientos asociados con daños físicos severos
y lesiones en espalda, rodillas y cadera.
La intervención de las autoridades para rescatar y atender a los menores involucra
a diversas dependencias e instituciones gubernamentales y debido a las
particularidades y la circunstancia de cada menor, se vuelve complicado el dar
seguimiento y continuidad a cada caso particular.

6
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Más aun, todavía existen carencias para la atención transversal e interinstitucional
que permita dar un cauce final a los expedientes de miles de menores en situación
de violencia, vulnerabilidad o abandono.
7
En este sentido, es importante destacar el papel que lleva a cabo el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX). Entre sus
tareas está el prestar servicios de asistencia social a niñas y niños en situación de
vulnerabilidad, así como de fungir como un órgano de defensa y representación de
grupos vulnerables, sin duda esta tarea tiene una estrecha relación con la
problemática que se menciona en esta iniciativa.
Esta iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad busca promover la inclusión del derecho que garantice
la prestación de servicios médicos gratuitos para aquellos menores que sean
víctimas de violencia o maltrato, explotación laboral, abuso sexual, trata de
personas o se encuentren en situación de abandono.
La prestación de este derecho estaría a cargo de las autoridades competentes,
pero como lo refiere el mismo artículo 47 esas instancias serían primordialmente la
Secretaría de Salud local en coordinación con las alcaldías, sin dejar de
considerar a las demás dependencias e instituciones encargadas de dar atención
a la salud y la integridad física y psicológica las niñas, niños y adolescentes.
De la misma forma, la propuesta plantea darle al Sistema del Desarrollo Integral
de la Familia de la Ciudad de México, la atribución de dar seguimiento y promover
las diligencias necesarias sobre aquellos casos especiales que pudieran
presentarse. La asistencia social y la vocación de servicio que distinguen al DIFCDMX serían una garantía para el cumplimiento de esta disposición.
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En suma, con esta iniciativa se busca atender y procurar a todos aquellos
menores que sean víctimas de conductas violentas o delitos que afectan su
integridad; refrendando el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud,
así como a recibir la prestación de servicios de atención médica integral gratuita y
de calidad, de conformidad con la legislación local, con el objetivo de procurar su
autonomía progresiva y su desarrollo integral.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Que nuestra Carta Magna estipula en su artículo 4°, párrafo 9, lo siguiente:
(…)
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
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.
(…)

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 6,
8 y 9 estipulan que:
Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los
siguientes:
I.
El interés superior de la niñez;
(…)
Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas,
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en

8
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el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán la cultura de respeto,
promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada
en los principios rectores de esta Ley.
Artículo 9. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta Ley o en las
demás disposiciones aplicables, se estará a los principios generales que deriven
de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios generales del derecho,
privilegiando en todo momento los principios rectores de esta Ley.

Que la Convención sobre los Derechos del Niño, estipula lo siguiente:
Artículo 39
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover
la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño
víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra
forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos
armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un
ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.

Nuestra Constitución Local, en su artículo 4, apartado B, numeral 4 dice que:
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades
atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la
accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño
universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.

Que el artículo 11, apartado D, numeral 1 y apartado K, numeral 2 menciona:
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá
los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la
autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su
adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
K. Derechos de las personas en situación de calle.
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2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la
dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de
calle, evitándose su participación en actividades que atenten contra su seguridad
e integridad.

Que el artículo 20, numeral 5 dice:
Artículo 20 Ciudad Global
(…)
5. El Gobierno de la Ciudad de México y todas las autoridades locales, en el
ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, ya sea que se
encuentren en tránsito, retornen a la Ciudad de México o que éste sea su destino,
así como aquellas personas a las que les hubiera reconocido la condición de
refugiados u otorgado asilo político o protección complementaria, con especial
énfasis en niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados
internacionales y las leyes federales en la materia.

Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México, en su artículo 1° y 2° dicen:
Artículo 1. (…)

Esta ley tiene por objeto:
I.
Reconocer a las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan
en la Ciudad de México como sujetos de derechos humanos, de conformidad
con los principios establecidos en el artículo 1o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;
II.
Establecer las políticas, parámetros, lineamientos y configurar el
marco legal que permita a las autoridades garantizar el pleno goce y ejercicio
de los derechos de niñas, niños y adolescentes que habitan y transitan en la
Ciudad de México.

10

DocuSign Envelope ID: C9951FA3-046D-4C35-A9F3-E986D21E488D
084695A3-8503-46B2-934C-A70367B015F9

Dip. Leonor Gómez Otegui

III.
Crear y regular la integración,
Sistema de Protección Integral de
Adolescentes de la Ciudad de México,
prevención y restitución integral de los
adolescentes.

organización y funcionamiento del
los Derechos de Niñas, Niños y
a efecto de garantizar la protección,
derechos humanos de niñas, niños y

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes en la Ciudad de México, las autoridades realizarán las
acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos
en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:
I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos
humanos, género y niñez, en el diseño y la instrumentación de políticas y
programas de gobierno;

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

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(Texto vigente)
(Propuesta de modificación)
Artículo 47. Niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a
disfrutar del más alto nivel posible
de salud, así como a recibir la
prestación de servicios de atención
médica integral gratuita y de calidad,
de conformidad con la legislación
aplicable, con el fin de prevenir,
proteger y restaurar su salud. Las
autoridades y los órganos político
administrativos, en el ámbito de sus
respectivas
competencias,
en
relación con los derechos de niñas,
niños
y
adolescentes,
se
coordinarán a fin de:

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

I a XVIII. …

(Sin correlativo)

XIX. Promover la prestación de
servicios médicos gratuitos e
integrales a niñas, niños y
adolescentes
víctimas
de
violencia física o psicológica,
explotación laboral, abuso sexual,
trata de personas o en situación
de desamparo, particularmente,
en aquellos casos que requieran
de hospitalización, tratamiento y
rehabilitación.
El Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de la Ciudad
de México llevará a cabo el
seguimiento y las diligencias para
el
cumplimiento
de
esta
disposición.

En
todos
los
casos
que
proporcionen los servicios de salud
se respetará el derecho a la
intimidad de niñas, niños y
adolescentes y a un trato digno

En
todos
los
casos
que
proporcionen los servicios de salud
se respetará el derecho a la
intimidad de niñas, niños y
adolescentes y a un trato digno.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día
siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para
efectos de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa
con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL
ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
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DECRETO
ÚNICO. Se adiciona una fracción XIX al Artículo 47 de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto
nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención
médica integral gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable,
con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades y los órganos
político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación
con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:
I a XVIII. (…)
XIX. Promover la prestación de servicios médicos gratuitos e integrales a
niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia física o psicológica,
explotación laboral, abuso sexual, trata de personas o en situación de
desamparo,

particularmente,

en

aquellos

hospitalización, tratamiento y rehabilitación.

casos

que

requieran

de
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El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México
llevará a cabo el seguimiento y las diligencias para el cumplimiento de esta
disposición.
14
En todos los casos que proporcionen los servicios de salud se respetará el
derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes y a un trato digno.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente del Segundo Periodo de Receso del
Segundo Año de Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día
26 del mes de agosto de 2020.

ATENTAMENTE

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
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Ciudad de México a 22 de agosto de 2020
OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/031/2020

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo
Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2
fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del
Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 214 Y 215 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el año 2019,
presentó su reporte sobre las campañas de desinformación, “Noticias falsas (fake
news)” y su impacto en el derecho a la libertad de expresión en México”, el cual
surgió de la reflexión realizada respecto de la evolución de las tecnologías de la
________________________________________________________________________________
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información y comunicación actuales, en donde se han facilitado las vías de la
comunicación y de acceso a la información, en gobiernos y los ciudadanos.
Y señalan en dicho informe, que:
… “No obstante, en la época actual ha surgido la inquietud derivada del
fenómeno de las campañas de desinformación, que ha venido transformando el
ambiente entre los medios de comunicación y sus receptores.
Entre las diferentes formas de campañas para la desinformación de la
sociedad, han surgido las llamadas noticias falsas o “fake news” en redes sociales
y medios digitales e impresos, que tienen como objetivo principal la desestabilidad
de la democracia y el Estado de Derecho, así como la creación de desconfianza
en los gobiernos y los mismos medios de comunicación. Lo anterior ha traído
como consecuencia que en diferentes países se estén desarrollando mayores
niveles de odio, discriminación y división de grupos de la sociedad.
Los objetivos que marcaron la pauta para este reporte fueron, en primer
lugar, el conocer los aspectos principales de las campañas de desinformación en
general, así como los elementos principales que lo integran. Por otro lado, se
buscó analizar el efecto nocivo de las llamadas “noticias falsas” -o por su término
en inglés fake news- en relación con el término de la posverdad.
De esta forma, para el final del presente reporte se pretende presentar
distintas propuestas dirigidas a diversos actores como periodistas, organismos de
protección de derechos humanos, académicos y gobierno, sobre las maneras en
las que pueden respetar y contrarrestar los efectos nocivos de las campañas de
desinformación.
Lo anterior, porque este Organismo Nacional tiene como uno de sus
principales ejes la divulgación y promoción de los derechos humanos de forma
progresiva y actual para la creación de una cultura de respeto y promoción de los
derechos humanos. Así como la plena conciencia de que, si bien las tecnologías
de la información y comunicación suelen ir más allá del derecho, se sigan creando
reflexiones e investigaciones de esta naturaleza, ya que estos temas representan
la realidad actual.
…
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Introducción.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ésta,
contiene treinta artículos que fueron producto de la reflexión respecto de los
derechos primordiales de todo ser humano, sin importar su raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. A casi setenta y un
años de su promulgación, es indudable que muchos de los derechos humanos en
dicho documento siguen siendo una aspiración para muchas personas y naciones
alrededor del mundo.
En el caso del derecho a la libertad de expresión, plasmado en el artículo
19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el artículo
6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su importancia es
fundamental pues de éste se armonizan una serie de derechos base que apoyan
al fortalecimiento del Estado de derecho, como lo es el derecho de reunión y
asociación, el derecho a la información, el derecho a la protesta y constituirse
también en un medidor del desarrollo democrático de cada nación. Asimismo,
estos derechos ayudan a fomentar sus derechos civiles y políticos de las
personas.
Si bien países como México han creado grandes esfuerzos para dar
cumplimiento a muchos de los preceptos contenidos en la mencionada
Declaración, también es verdad que el desarrollo de nuestra sociedad y el
surgimiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) obligan a
nuestro Estado y a otros a replantearse la forma de dar cumplimiento a los
derechos contenidos en la Declaración. Lo anterior, porque las tecnologías
digitales de la época contemporánea no solo han aportado a la sociedad en
general para obtener información de forma más rápida y oportuna, sino que, al
mismo tiempo, ofrece a diversos actores estatales y no estatales – como
empresas, grupos criminales, ciberdelincuentes y hackers- capacidad de interferir
con los derechos a la libertad de expresión y de opinión.
Las campañas de desinformación no es un tema que haya surgido de
manera reciente, sino que a lo largo de diversos siglos ha venido evolucionando
de forma constante, no solo en México, sino en diversas partes del mundo. Desde
el siglo pasado, la propaganda jugó un papel crucial en ambas guerras mundiales,
en conflictos estatales como la Revolución Rusa, la Guerra de Vietnam, la Guerra
Fría, entre otros. La característica de éstas, es que buscaban manipular las
sociedades por medio de los medios tradicionales como la imprenta, lo cual se
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buscó regular en diversos Estados. No obstante, las campañas de desinformación
y misinformación en el paradigma contemporáneo es un fenómeno nuevo y no se
percibe como legítimo alrededor de los medios digitales.
Asimismo, la crisis actual de las campañas de desinformación incluye la
“armamentización” o la utilización indebida de la información por parte de muchos
gobiernos, como el abuso por parte de empresas de relaciones públicas o
mercadotecnia, a menudo bajo contrato con diversos actores. Lo anterior, ha
resultado un retroceso tanto para la sociedad como para dichos actores, ya que se
produce un daño importante no solo a éstos, sino a las agencias involucradas,
como lo fue el caso de Cambridge Analytica, en 2016. Actualmente, organismos
nacionales e internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización de
Estados Americanos, y este Organismo Nacional, consideran que la
desinformación constituye un problema global, agravado en la nueva era digital,
pero que no debe de olvidarse el respeto y protección de la libertad de expresión
como derecho humano.
Campañas de desinformación.
Antes de hablar de las noticias falsas o fake news, conviene en el presente
documento analizar la distinción importante entre los conceptos de “misinformación” (o misinformation, en inglés) así como “des-información”
(disinformation en inglés). Lo anterior, porque este Organismo Nacional, así como
otros organismos a nivel internacional, ha reflexionado que no se puede llamar a
todo el fenómeno actual “fake news”, por dos razones primordiales:
1. Es inadecuado para explicar la escala del fenómeno de “contaminación
de la información”, y
2. El término “fake news” se ha convertido problemático, en el sentido que
diversos actores estatales y no estatales le han dado un significado más político,
que es mejor evadirlo a toda costa.
Por lo que, para analizar esta distinción entre los términos anteriormente
aludidos, se comienza de la premisa de que cualquier información es verdadera, y
la misinformación y la desinformación es al contario, son informaciones falsas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) ha añadido un concepto más a este grupo de información
falsa, el cual es la mal información (malinformation en inglés). La mal información,
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se define como aquella información que se basa en la realidad, usada para causar
un daño a una persona, grupo social, organización o Estado.
5

De igual manera ellos definen a la desinformación como cualquier
información que es falsa y deliberadamente creada para dañar a una persona,
grupo social, organización o Estado, y a la misinformación como cualquier
información que es falsa, pero no es creada con la intención de causar un daño.
Es decir, la mis-información se entiende como información errónea, pero de forma
accidental. Es decir, el que la publica piensa que la información diseminada es
verdadera; mientras que la desinformación, se entiende como una información
falsa pero que fue deliberada a ser falsa…
Ahora bien, de acuerdo con la UNESCO, las características principales de
un contenido con la intención de desinformar, son las siguientes:
En primer lugar, son contenidos que evidentemente son falsos. Ya sea por
medio de sus titulares, imágenes o letras de un mayor tamaño que soporten ese
contenido. En un sentido material, son contenidos falsos porque genuinamente la
información o imágenes son normalmente sacadas de contexto para re circular la
información y hacerla parecer verdadera, cuando no lo es.
Por otra parte, los sujetos que publican dichos contenidos son impostores.
Es decir, que se circula en redes sociales alguna imagen o artículo de cierto
periodista, cuando ellos no redactaron ni formaron dicha fotografía. Es decir, son
videos o artículos de impostores en donde la información parecería verdadera, por
el periodista o fotógrafo a quien se le atribuye la supuesta publicación de la
información.
De otra forma, los que publican dichos contenidos suelen manipular la
información, haciendo ver que ciertos hechos ocurrieron de cierta forma cuando no
lo son. Suele ser en mayor medida el caso de imágenes o videos manipulados en
donde figuras públicas parecen hacer situaciones erróneas en su actuar, cuando
solamente se manipuló de tal forma que se viera de esa forma.
Por último, los contenidos suelen ser fabricados puesto que, al hacer una
información más llamativa, se circula en mayor medida en redes sociales.
La UNESCO recalca que el público en general y sobre todo los medios de
comunicación y periodistas, necesitan separar los elementos esenciales para ver
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el fenómeno del desorden de información; es decir, ver el agente, los mensajes e
intérpretes.
…
¿Qué son las noticias falsas (fake news)? Aznar Fernández-Montesinos
reconoce a la comunicación como inherente a todo proceso público en el que se
antepone la emocionalidad de la opinión pública a la racionalidad o resolución de
un problema. Por ello, una mala gestión comunicativa conlleva a una crisis
informativa, que se transforma justamente en un problema de opinión pública. En
su artículo “Algunas reflexiones sobre posverdad desde la perspectiva de
seguridad nacional” Aznar FernándezMontesinos subraya que en la actualidad el
patrón de comunicación ha cambiado, ya que se ha incrementado el acceso a
noticias a través del uso de redes sociales, de tal suerte que, las redes sociales
son el nuevo “ecosistema de información” en el que los medios tradicionales ya no
tienen el monopolio de la distribución de la noticia, lo que propicia la difusión de
información en atención a factores que no siempre están vinculados a la
veracidad.
El fenómeno de la “competencia” de las redes sociales y de los diversos
distribuidores de contenidos ocasiona que los medios de información tradicionales
vean reducidas sus audiencias y deban “digitalizarse” con lo que surge el llamado
“periodismo cívico” o “periodismo 3.0”, centrado en blogs y webs, que ha
impactado de manera negativa su calidad.
Al respecto, Samia Benaissa Pedriza cita al periodista Jordi Evole en el
prólogo de la obra “El Mal Estado de la Información” del ensayo de Marc Amorós
“Fake news, la verdad de las noticias falsas”: “los intereses de cada medio, la falta
de recursos en las redacciones y la dictadura del click, han llevado a la profesión a
relajar el rigor, el contraste de las noticias”.
En el mismo sentido, López-Borrull y otros señalan que antes de la irrupción
del internet, del “blog”, la “web”, entre otros, los profesionales de la información
tenían a su alcance una serie de fuentes de información que eran consideradas
como fiables, fuentes de referencia que seguían una serie de controles y
validaciones mediante las que era posible garantizar la calidad de la información
difundida. Sin embargo, la consolidación de las redes sociales ha creado un
problema sobre la certeza y veracidad de la información.
Sobre el tema en que las redes sociales son utilizadas, se precisa que éstas
emplean “algoritmos”, que no son más que un conjunto de reglas para realizar
operaciones mediante los cuales seleccionan información sobre búsquedas y
preferencias, analizando datos estadísticos mediante los que se individualiza y
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agrupa a los usuarios de acuerdo a los deseos, creencias o expectativas
manifestadas por ellos mismos a través de estas nuevas tecnologías de
información y comunicación, lo que se conoce como “microtargeting”.
De esta manera se crean e identifican grupos que comparten y refuerzan
sus creencias sin discutirlas, lo que constituye un proceso social de afirmación de
identidad colectiva sobre bases de informaciones que ratifican entre si sus
creencias, y por ello rechazan datos que no coinciden con sus ideas, debido a ello
esos datos son tratados igual a las opiniones, descartando subjetivamente
aquellos que “disgusten” a ese grupo sobre la base de “una sola razón”.
A este fenómeno lo conocemos como “posverdad”, término que se le ha
dado a la construcción de la realidad a partir de “noticias falsas” sobre temas con
impacto en la opinión pública, de manera deliberada o intencional, que tiene como
resultado generar desconcierto, duda, o sorpresa en algunos, pero en otros, “[…]
sin más, fruición por replicar, “retwittear”, acceder a un hashtag”, según refiere
Alva de la Selva.
En efecto, el Diccionario de Oxford define a la posverdad como adjetivo
“relacionado o que denota circunstancias en las cuales los hechos objetivos so
menso influyentes en la formación de la opinión pública que los llamados a la
emoción y la creencia personal”.
De acuerdo a lo que expone Alva de la Selva, este proceso es semejante a
la secuencia seguida por el rumor, donde la importancia del tema combinada con
los factores de la incertidumbre y la ambigüedad de los datos resulta en la
efectividad de una versión o hasta en la transformación de una historia “fabricada”
en creíble, aun cuando esta sea absurda o ilógica, y estas posverdades se
reproducen de forma viral en los circuitos globales de información, de tal manera
que el mensaje a pesar de su evidente falsedad es “validado”.
La posverdad se construye mediante procesos en donde las emociones
determinan la toma de decisiones y no la racionalidad de las ideas. Ibañez Fanés
refiere que una vez desplazada la racionalidad sólida y cualquier forma de
empirismo estricto se posiciona a los deseos de tal manera que la indiferencia
ante la posibilidad de que una convicción o creencia sean verdad o mentira
depende de la conveniencia con mi modo de sentir y de vivir.
La posverdad prospera cuando escapa a la capacidad de discernimiento del
usuario pues no obra en la inmediatez de los hechos cotidianos.
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Del rechazo sistemático de aquellos hechos que no concuerden con
nuestras creencias, se genera el “debilitamiento” del poder de los hechos. La
realidad es reemplazada por narrativas acordes a la manera del usuario de
entender el mundo. Martínez Díaz señala que dicha dinámica se ha reforzado con
el nacimiento de las llamadas tribus morales que son facciones de la sociedad que
imitan las actitudes autorreferenciales del individuo a nivel social e internamente
reproducen las opiniones cercanas en círculos cerrados, lo que supone un riesgo
de descohesión y polarización dentro de la sociedad puesto que cada tribu al
ostentar “su verdad” no tiene intención de poner en riesgo su forma de pensar, lo
que implica un grave riesgo para el fortalecimiento de la democracia, el diálogo y
el entendimiento.
De esta manera, tal y como lo sostiene López Veneroni, la base o esencia
del discurso descansa en la negación de aquello que de manera convencional la
sociedad considera como real o verdadero, el sentido de las palabras se vuelve
discrecional y contingente y a pesar de la falta de evidencias para sustentar sus
argumentos y sin importar que la realidad los contradice, el discurso de la
posverdad es efectivo porque está dirigido a un público que lo puede creer, pero,
sobre todo, lo quiere creer.
Bajo este panorama es posible entender la separación que existe entre la
posverdad y la dicotomía verdad-mentira, ya que la primera no se concentra en los
hechos y, en consecuencia, tampoco en la veracidad o falsedad de éstos. Luis M.
Remiro, en el ensayo “La posverdad y las nuevas tecnologías” define los hechos
como eventos o cosas que podemos comunicar como una afirmación que es real.
La mentira, por el contrario, es un mecanismo de creencias donde sí se conoce la
verdad sobre alguna circunstancia o algo, pero se afirma lo contrario.
El discurso posverdadero funciona de manera diferente, se afirman cosas
sin saber si son ciertas o no, ya que lo que importa no es decir la verdad, sino
fortalecer o inhibir ciertas emociones y de esta manera “difuminar” las barreras
entre al honestidad o falsedad.
López Veneroni también coincide en que este discurso identificado como
“posverdad” no es nuevo, Sócrates en su diálogo con Georgias delineaba muchos
de los elementos de la posverdad, identificada en esencia como la técnica de la
retórica, mediante la cual la combinación de frases y palabras, permite presentar
como verdadero lo que no tiene sustento y, al mismo tiempo, poner en duda lo que
sí es verdadero.
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“Es importante entender que la posverdad no es simplemente un nombre
elegante para referirse a la “mentira”. La mentira es otra cosa. La mentira
reconoce que hay una verdad y lo que se propone es distorsionar
intencionalmente esa verdad. De hecho, la mentira busca hacerse pasar por
verdad. La posverdad, en cambio, es una formulación completamente distinta a la
realidad: no trata de “competir” con la verdad sino que genuinamente se construye
como una “verdad alternativa”. No habla del mundo, habla de un mundo que ni
siquiera está ahí”.
Si bien el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a
la Libertad de Opinión y de Expresión de las Naciones Unidas, ha manifestado que
brindar una definición “autorizada u oficial” de las noticias falsas puede terminar
convirtiéndose en una categoría jurídica que incentive su uso por parte de los
Estados, de manera no oficial se ha referido a las “Fake News”, como la
información que es intencionalmente distribuida o intencionalmente creada con el
objeto de menoscabar el derecho del público a saber y menoscabar su habilidad
para discernir entre (…) hecho y ficción.
Acorde con en el Estudio sobre el derecho a la libertad de expresión de la
Comisión Interamericana, las noticias falsas podrían considerarse como una
publicación o difusión masiva de información falsa de interés público, a sabiendas
de su falsedad y con la intención de engañar o confundir al público o una fracción
del mismo. Con base en esta definición, se pueden distinguir tres elementos
principales:
El primero se refiere a un elemento material, que es la divulgación masiva
de información “falsa”. En primer término, al hablar de divulgación masiva, se hace
referente no solamente por medios tradicionales sino también aquellas difundidas
por medio de las redes sociales por el impacto mediático que tienen. Por otra
parte, no por considerarse una información falsa ya se encuadraría en el concepto
de “Fake News”, ya que debe ser información que revista interés público para la
sociedad. El segundo elemento hace referencia a uno de corte cognoscitivo, que
se refiere al conocimiento efectivo de la falsedad de información que se fabrica o
se divulga y el tercer elemento es hace referencia a uno volitivo o voluntario, la
intención de engañar o confundir al público o a una fracción de él.
Es decir, no solo es necesario que sea una fabricación deliberada de
información falsa y su difusión masiva, sino que también que tenga como
propósito principal engañar al público o a un sector del mismo por razones
políticas o comerciales. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
menciona que una sátira es una forma de expresión artística que puede dar,
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conscientemente, una determinada información que no corresponde con la
realidad, pero sin la voluntad de manipular o engañar a la población para efectos
de lograr que adopten una decisión sin conocimiento informado de la misma.
Asimismo, existen otros conceptos que buscan definir lo que son las
noticias falsas. En el ámbito de la comunicación, la periodista del Wall Street
Journal, Farnaz Fassihi, en una entrevista comentó que las noticias falsas “para
los periodistas, son las que no están basadas en hechos o no están verificadas”.
No obstante, en el concepto político actual a nivel mundial, se ha utilizado
de manera masiva y recurrentemente para referirse a cualquier noticia, periodista
o medio de comunicación que no resulte afín a sus intereses políticos o
personales.
Los acontecimientos que han definido la conceptualización de “Fake News”
tal y como lo conocemos en la actualidad son los siguientes: El referéndum sobre
el Brexit de 23 de junio de 2016, el referéndum por el que se objetaron los
acuerdos de paz con las FARC de Colombia el 02 de octubre de 2016 y las
elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 08 de noviembre de 2016,
casos en los que la propagación de noticias falsas por medio de las redes sociales
adquirió relevancia, ejemplos, sobre los que nos referiremos a mayor
abundamiento en los siguientes apartados.
III.I El efecto nocivo de las Fake News y la posverdad.
Como se ha señalado las noticias falsas o “Fake News”, no obedecen a un
concepto absolutamente nuevo. La expresión “propaganda” o “prensa mentirosa”
aparece de manera recurrente desde la mitad del siglo XX, especialmente para la
justificación del ejercicio de gobiernos antidemocráticos, como lo fue la Alemania
nazi, dirigida por el ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda del
régimen nacional socialista en Alemania, Joseph Goebbels.
Ulrich Richter Morales, en su obra “El Ciudadano Digital”, resalta esta
circunstancia al establecer que, efectivamente, las noticias falsas iniciaron su
historia mucho antes de que apareciera internet, solo que no se les reconocía bajo
este término, la palabra empleada para hacer referencia al mismo fenómeno era
“desinformación”, entendida como la diseminación planificada de información
falsa, presentada como cierta. El término “noticias falsas” se acuñó por primera
vez en el siglo XIX en los Estados Unidos.
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Sobre la finalidad u objetivo de las “Fake News” Richter Morales señala lo
siguiente:
11

“Como sucede con la moneda falsa, el objetivo de la desinformación era
introducir las noticias mentirosas en medios legítimos, y, en la medida de lo
posible, prestigioso. Generalmente eso suponía hacer una suerte de “lavado de
noticia”, darle la vuelta en medios diversos por el mundo hasta que alguna agencia
o periódico grande la recogiera como legítima”.
El discurso posverdadero ha servido de justificación a políticos para
alcanzar el poder como ha sido el caso de la elección de Donald Trump como
presidente de los Estados Unidos en 2016, la declaración de guerras, así como
casos en donde el discurso emotivo logró superar la lógica y otros más en donde
las clases políticas negaban hechos reales justificando la agresión y la violencia
con conceptos abstractos como paz o soberanía.
Otro ejemplo de este discurso posverdadero y, además, de la falta de
verificación de información en que han incurrido grandes medios de comunicación
como The Washington Post o The Guardian lo encontramos en los sucesos
relacionados con el presunto abuso policial y la represión en la celebración del
referéndum en Cataluña el 01 de octubre de 2016, en que hicieron eco de noticias
falsas sobre la existencia de heridos durante el referéndum, tal es el caso de la
historia de una mujer que fue a votar y a quien presuntamente un elemento
policiaco fracturó los dedos de una mano, o la presunta agresión en contra de un
menor, noticias que fueron replicadas por estos grandes medios de información
sin verificación, lo que ocasionó que difundieran a nivel mundial historias erróneas
y alejadas de la realidad, cabe señalar que después de tales publicaciones el
medio The Guardian reconoció y lamentó públicamente el haber hecho “eco” de tal
información.
Otro caso emblemático de posverdad mencionado por diversos autores es
el Brexit, sobre este fenómeno José Nun explica que sus promotores tuvieron éxito
porque confirmaron los prejuicios negativos de muchos ingleses sobre la Unión
Europea, al plantear que se superaría la crisis al salir de esa instancia, falsedad
que sólo se reconoció públicamente cuando se ganó el referéndum.
En México, es lamentable recordar el caso de cuatro personas que fueron
quemadas vivas presuntamente por robar a menores de edad, las investigaciones
de las Fiscalías correspondientes señalaron que se trataba de personas que no
estaban implicadas con algún delito. La raíz de esos hechos tiene que ver con
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algunas noticias y mensajes que circularon a través de grupos de WhatsApp y
Facebook que “alertaban” sobre supuestos "robachicos".
12

Otra publicación con impacto negativo fue la realizada en Facebook
mediante una imagen falsa donde se aseguró que un medio informativo nacional
había publicado una nota relativa a la presunta detención de familiares de un
alcalde local por robo de combustible.
Y si nos remontáramos a ejemplos históricos de posverdad encontraremos
el juicio a Galileo Galilei, quien para salvarse de la hoguera tuvo que abjurar ante
los Inquisidores del Siglo XVII de su tesis astronómica heliocéntrica, a pesar de
ser absolutamente verdadera. Estos ejemplos demuestran, como lo afirma Julieta
Haidar, que aunque la posverdad como fenómeno socio político económico ha
existido desde siempre ligada al ejercicio de poder, en la actualidad su emergencia
adquiere nuevos y peligrosos matices por el impacto de las redes sociales en un
mundo hiperconectado cuya característica es la descentralización del poder, para
tornarlo ubicuo, confuso, sin límites.
Es así como la posverdad genera tensiones y conflictos ya que su empleo a
través de estas redes informáticas logra un mayor grado de manipulación de los
acontecimientos naturales, sociales, políticos, económicos, culturales, históricos,
entre otros, con un mayor impacto en los individuos, quienes los acogen sin
ningún cuestionamiento, sin ningún pensamiento crítico.
Al respecto, Haidar señala que la sociedad del conocimiento,
paradójicamente logra el gran desarrollo del conocimiento, pero al mismo tiempo,
en redes sociales se convierte en el “arquitecto perverso” que construye
falsedades, fabulaciones para anular el pensamiento y peor aún el pensamiento
crítico. Existe un colapso del conocimiento, en el que se profundiza la pérdida de
valores con la crisis de las incertidumbres de los seres humanos de finales del
Siglo XX y que continúa hasta hoy.
En concordancia con lo anterior Paz Rodríguez señala que internet no es
sólo una fuente de información, si no que se constituye como un espacio de
interacción, de consulta, en el que todos los que participan pueden generar
contenidos:
“[…] La facilidad de acceso, la rapidez y la gran extensión que abarca la
red, hacen parecer que la puerta hacia la libertad de expresión está más abierta
que nunca; sin embargo, estas características suponen también la entrada de
cualquier tipo de discursos sin un filtro previo en donde el racismo, la violencia, y
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las mentiras obtiene una legítima defensa en aquello que tendría que ser tomado
en cuenta a favor de la integración multicultural y el reconocimiento de la
diferencia y al otredad, es decir, en la misma libertad de expresión”
En ese sentido, las “fake news” o noticias falsas no suelen tener
consecuencias positivas, su difusión implica una serie de riesgos para la sociedad,
con serias consecuencias en los procesos democráticos al convertirse en una
poderosa herramienta de influencia que se ve reflejada en los procesos
electorales.
Al respecto, Claire Wardle y Hossein Derakshan, citados por Magallón
Rosa, refieren el nuevo uso y sentido que en el discurso político ha adquirido al
amparo de las “fake news”:
“Nos abstenemos de utilizar el término “fake news”, por dos razones. En
primer lugar, lamentablemente es inadecuado para describir el complejo fenómeno
de la contaminación de la información. El término también ha comenzado a ser
apropiado por los políticos de todo el mundo para describir a las organizaciones de
noticias cuya cobertura encuentran desagradable. De esta manera, se está
convirtiendo en el mecanismo por el cual los poderosos pueden atacar, restringir,
socavar y burlar la prensa libre.”
Debido que una de las consecuencias negativas de la posverdad para el
ejercicio del periodismo es la pérdida de credibilidad y ante la circunstancia de que
ésta parece haber disminuido notoriamente, diversos autores han manifestado que
los medios de comunicación deben esforzarse por hacer bien su trabajo, contra el
interés por deslegitimar y deshumanizar dicha profesión, un esfuerzo que tienen
que hacer los periodistas para evitar que se manipule al público con falsas
realidades determinantes para su futuro.
La desinformación, el rumor, la notica falsa tiene un poder de destrucción
que los profesionales de la información deben saber manejar, asumiendo su
responsabilidad ética y profesional al difundirlo.
Corresponde a los medios tradicionales contribuir de manera activa a través
de una labor de reeducación de la sociedad ante los peligros de las noticias falsas,
a fin de que ésta pueda identificar si las noticias tienen suficientes contrastes, si
proceden de fuentes confiables, si no tratan de aportar un sensacionalismo falto
de argumentos de peso.
III.II El papel de los medios de comunicación tradicionales y las Fake News
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De lo expuesto en apartados previos, se colige que las condiciones de
producción y de consumo de información han cambiado radicalmente, el ciclo de
las noticias es cada vez más corto, lo que se publica un día, al siguiente puede
perder su valor noticioso, o inclusive el mismo día horas más tarde.
Debido a ello, el autor Juan Alberto Clavero señala que la posverdad no
debe caracterizarse solamente como una distorsión deliberada de noticias falsas y
hechos alternativos, se debe también considerar que esta “posverdad” pone en
colapso el modelo definido y aceptado de “decir la verdad” y muestra la ausencia
de condiciones en la esfera pública para que los ciudadanos acuerden objetivos y
normas procesales para determinar la verdad como aquello que puede
considerarse como afirmaciones verificables sobre la realidad, lo que conduce
inevitablemente a la crisis de los medios tradicionales, que a su vez repercute en
diferentes dimensiones de la profesión periodística desde la estructura del negocio
y la lógica empresarial, hasta el vínculo con las audiencias.
En un esquema en el que proliferan los sitios en internet de manera paralela
a los medios tradicionales, la tarea de verificación de hechos que enfrentan los
periodistas y comunicadores presenta grandes dificultades y limitaciones, al
respecto Clavero señala lo siguiente:
“Una circulación de la información cada vez más veloz. En este contexto,
los medios tradicionales deben adaptarse a esta velocidad de desplazamiento de
las noticias para no perder audiencias en este flujo informativo.
Una incipiente dependencia del contenido compartido de los medios
tradicionales, pero con la limitante de no siempre contar con una política y una
infraestructura orientada a la autenticación de la información circulante. Esto
termina afectando la calidad de la información y permeabiliza la circulación de
noticias falsas o no completamente comprobadas.”
Es notorio que los medios tradicionales carecen de herramientas y
elementos que les permitan contralar el cúmulo de noticias, información y rumores
que diariamente circulan en el ciberespacio. El problema es de tal magnitud que
en 2016 inclusive las empresas Google, Facebook y Twitter declararon su
incapacidad para ejercer algún control contra la difusión de información e
ideologías en la red, considerando a Internet como una “zona sin ley”,
manifestaron que el principal problema era la falta de recursos humanos para
vigilar a miles de millones de usuarios. En 2017, Facebook y Google se
manifestaron en favor de la información confiable y expresaron su aprobación y
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adhesión a “Trust Project” que tiene por objetivo identificar fuentes “confiables” de
información mediante criterios éticos y transparentes.
15

Danah Boyd, fundadora de Data & Society, ha señalado que el periodismo y
los medios de comunicación insertos en el contexto de la posverdad se ven
incentivados a publicar noticias que tienen como principal finalidad capturar la
atención del público. Es la meta que debe lograrse más allá del método
concretamente utilizado, como es la difusión de rumores:
“Estamos viendo periodistas ser manipulados por aquellos que buscan
capitalizar su deseo de aparecer como si fuesen los primeros en cubrir una
historia. Una de las cosas más difíciles- pero más importante- que los medios de
comunicación tienen que empezar a hacer: no alimentar los trolls. Periodistas y
más importantemente editores necesitan preguntar qué incentivos los incitan a
cubrir historias. ¿Están ayudando a informar a la ciudadanía o sólo ayudando a
generar visitas a sus páginas?”.
Tom Wolf, escritor y periodista, citado por Escobar Velázquez, ha afirmado
que el periodismo está atravesando uno de los peores momentos, ya que las
personas únicamente quieren “escuchar lo que le dicen a la oreja”, los diarios
impresos han pasado a un segundo plano y los periodistas ya no tienen una
sección asignada.
Escobar Velázquez cita un estudio realizado por la Universidad de Málaga
en 2017 del que se advierte que los informativos y la agenda de las televisiones
también se han deteriorado ya que no se informa lo que “realmente” importa a los
ciudadanos, la radio es el único medio de comunicación que tiene una mejor
percepción por parte de las opiniones públicas.
Sobre el tema, Amorós citado por Manzano Carrilero, ha señalado que “la
verdad del periodismo ha dejado de ser incuestionable para ser interpretable” y
detalla como factores que han llevado a una pérdida del valor de la verdad los
siguientes:
a) La verdad ya no es cuestionable, ahora se interpreta. La información
empieza a aparecer según los gustos de los consumidores totalmente relacionada
con sus creencias o valores, de forma que se acercan más a un público, pero al
mismo tiempo se alejan de otro, es decir, la verdad periodística deja de ofrecerse
para acercarse a “nuestra verdad”.
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b) Debido a la llegada del internet muchas personas leen el periódico
online, por lo que las publicaciones tradicionales impresas han perdido ingresos de
todos aquellos que pagaban información o publicidad, así que buscan como
alternativa financiamiento por otras vías como el “click” de titulares llamativos.
c) Las noticias se diseñan para que el consumidor “caiga en la tentación” de
dar clic en el enlace. La necesidad de ingresos origina que estos titulares
engañosos se encubran con noticias que los nuevos medios emplean para
conseguir más visitas.
Al respecto, Horacio Ruiz, encargado de estudios de la Sociedad
Interamericana de Prensa, refiere que “los medios deben de insistir en los
contenidos de calidad. Por ejemplo, ninguna información debe publicarse sin al
menos tres fuentes con diversos puntos de vista”.
Bajo esa tesitura, es relevante destacar lo que Cristián Huepe, de la
Universidad de Northwestern, señaló sobre las responsabilidades. Huepe sostiene
que éstas corresponden de manera a la prensa, a las autoridades y a los
ciudadanos:
“El periodista debe velar por la comunicación de noticias basadas en datos
verídicos; el rumor debe ser evitado. Las autoridades tienen que garantizar y
proteger una institucionalidad basada en la probidad y transparencia. Sólo así los
ciudadanos confiarán en la política que los gobierna. En el caso del público, este
debe informarse a través de fuentes reconocidas y con prestigio en el rubro. En
conjunto los tres factores se transforman en el camino para llegar a la verdad en
medio de un mundo virtual que desinforma al público con noticias irrelevantes y
falsas”.
En efecto, el periodismo debe investigar, desenmascarar las mentiras,
consultar diversas fuentes y respetar los códigos deontológicos, para ello también
es necesario que el periodista cuente con libertad para ejercer su función social y
actuar de manera responsable, mediante el respeto de los valores éticos
fundamentales como: la verdad y la veracidad, la libertad, la dignidad de las
personas y la responsabilidad. Es así como se debe recuperar la credibilidad del
periodismo, mediante la publicación de noticias de calidad a través de las cuales
se informe a las audiencias de manera veraz.
Los Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo,
redactados bajo el auspicio de la UNESCO en 1983, hacen referencia a tales
valores en los numerales I y II de dicho instrumento: “El derecho del pueblo a una
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información verídica” y “La consagración del periodista a la realidad objetiva”,
respectivamente.
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IV. Restricción o utilización de noticias falsas en contra de la libertad de
expresión.
Las Relatorías de libertad de expresión a nivel mundial, en la Declaración
Conjunta Sobre La Independencia Y La Diversidad De Los Medios De
Comunicación. En La Era Digital, firmada el 2 de mayo de 2018, expresaron que la
prohibición y sanción de difundir información basada en conceptos imprecisos y
ambiguos como el de noticias falsas “fake news”, es incompatible con los
estándares internacionales sobre libertad de expresión, así como considerar que
no es un criterio objetivo para regular o prohibir la circulación de información.
Ahora bien, desde la perspectiva jurídica existe una diferencia radical, ya
que la divulgación de noticias falsas debe diferenciarse conforme quien las realiza
y difunde.
Es decir, en el derecho internacional se encuentra prohibido que los
Estados divulguen información falsa e incluso, los Estados deben ser neutrales
respecto al contenido.
Más aun, el ejercicio de la libertad de expresión de funcionarios públicos en
sociedades democráticas resulta de gran importancia debido a que cuentan con
una gran capacidad de incidencia en el debate público, no sólo por el respaldo
ciudadano y la credibilidad de la cual gozan, sino porque suelen contar con
posibilidades reales y efectivas de participación en el proceso de comunicación de
masas que, en general, no tienen los ciudadanos y ciudadanas que no ocupan
dichas posiciones de cara a la formación de la opinión pública.
Por un lado, se protege a los particulares al ejercicio del derecho a la
libertad de expresión, y solo puede establecer restriciones a la misma conforme al
test de proporcionalidad, así como los tres tipos de discurso que se encuentran
fuera del ámbito de protección. Por parte del Derecho Internacional, se encuentra
prohibido que los Estados divulguen información falsa y deben de regirse bajo el
principio de neutralidad.
Mientras que, para los particulares, está, en un principio, protegido por la
libertad de expresión. Asimismo, en la Declaración Conjunta se establece que:
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Los Estados únicamente podrán establecer restricciones al derecho de
libertad de expresión de conformidad con el test previsto en el derecho
internacional para tales restricciones, que exige que estén estipuladas en la ley,
alcancen uno de los intereses legítimos reconocidos por el derecho internacional y
resulten necesarias y proporcionales para proteger ese interés.
De igual forma, el artículo 13.2 de la Convención Americana, que prohíbe la
censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores
por el ejercicio abusivo de este derecho.
A pesar de que las Relatorías en materia de libertad de expresión, en
conjunto con este Organismo Nacional recalcan estas obligaciones para los
Estados, el cumplimiento de dichos preceptos dependerá en buena parte si los
Estados son países en desarrollo o desarrollados.
Por un lado, muchos de los gobiernos en países en desarrollo no se
suscriben a los principios de libertad de expresión, así como en muchos casos se
suele manipular la información para solamente brindar ciertos contenidos a sus
gobernados. En otra parte, los países desarrollados suelen reflexionar acerca de
la importancia e impacto que la información puede tener en sus gobernados, por lo
que alienta y protege el derecho a la información. Sin embargo, la manipulación de
información también suele ocurrir en los países desarrollados.
V. Impacto de las redes sociales en las noticias falsas.
De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, todas las
personas tienen derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Es así, que, destacando el rol transformador de internet y otras tecnologías
digitales para ejercer el derecho a la libertad de expresión, se enfatiza también la
importancia de las redes sociales en esta época, que han ayudado a crear
comunicaciones más eficientes y sencillas; y, en el ámbito de los comunicadores y
periodistas, a buscar y difundir información para llegar a mayores audiencias de
forma más rápida.
Así como otros medios de información, los Estados pueden realizar ciertas
restricciones de manera justificada, conforme a estándares internacionales a
ciertos contenidos de Internet, como el bloqueo de forma obligatoria sitios de web
enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como
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las redes sociales) como medidas externas —análoga a la prohibición de un
periódico o una emisora de radio o televisión.
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Como se ha referido con anterioridad, actualmente con la finalidad de
conseguir mayores “me gusta” o “retuits”, se difunde información que no se basa
en hechos objetivos y que apela a las emociones, creencias o deseos de estas
audiencias. Incluso, se buscan publicar “noticias falsas” en redes sociales de alto
impacto, como Facebook o Twitter. Por otro lado, los usuarios de Internet, “no
tienen en la mayoría de los casos, el tiempo, los recursos o los instrumentos para
determinar la veracidad de la información que reciben en un mundo cada vez más
conectado.” Es por ello, que en la actualidad se han realizado remedios
alternativos para hacer frente a las noticias falsas, mismos que son compatibles
con el derecho a la libertad de expresión.
Por un lado, organizaciones civiles y medios masivos de comunicación, en
concordancia con el artículo 5.b. de la Declaración Conjunta Sobre Libertad de
Expresión Y “Noticias Falsas” (“Fake News”), Desinformación y Propaganda, que
establece que “Los medios de comunicación deberían evaluar la posibilidad de
ofrecer una cobertura crítica de la desinformación y la propaganda como parte de
sus servicios de noticias, lo cual sería congruente con su rol de vigilancia en la
sociedad, sobre todo en períodos electorales y en debates sobre temas de interés
público”; han creado sitios de internet en donde se verifica la información que se
encuentra en las distintas redes sociales; a este proceso se le denomina “Fastcheking” o chequeo de datos, método que verifica, inclusive en tiempo real, la
veracidad de los dichos y de la información publicada, éste fue utilizado por la
cadena CNN durante los debates presidenciales de 2016 en Estados Unidos.
Así también, han sido los casos de FactCheck.org, FactChecker (del The
Washinton Post) en Estados Unidos; Les Décodeurs (administrado por el periódico
Le Monde) en Francia, entre otros sitios. Incluso, para temas más específicos
como contiendas electorales se han abierto sitios web de “cheking” con la finalidad
de que los electores tuvieran claro que información era falsa de la verdadera,
como lo fue en México el sitio web Verificado 2018.
Otra forma que se utiliza para disminuir las noticias falsas son los
desarrollos tecnológicos compatibles con estándares internacionales de libertad de
expresión. Es decir, son navegadores de búsqueda que ayudan a los usuarios de
internet a identificar las “fake news”; la forma en que funcionan es con base de
verificación de fuentes e identificación de imágenes y palabras claves. Los
algoritmos, cuentan con una función que compara las capturas de pantalla de una
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publicación de red social que circulan en Internet con la información que tenga la
red social, para verificar si se trata de información real o de un simple montaje.
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Por otro lado, las redes sociales también han realizado su labor para
detectar las noticias falsas y ayudarse de sus usuarios para aumentar dicha
detección. Las notificaciones o las banderas o “flags”, funcionan de tal forma que
cualquier usuario de la red social pueda reportar una publicación que considere
falsa, como el mecanismo para reportar un “spam”. “Cuando un número
significativo de usuarios han reportado como falsa una publicación, una parte
independiente, de quien se exige haber suscrito el Código de Principios de la
International Fact-Checking Network, se encarga de decidir si el contenido de la
publicación está o no en disputa. Si el contenido está en disputa, se hace visible
una bandera (“flag”) que advierte a los internautas que la publicación se encuentra
disputada por un tercero imparcial cuyo trabajo es la verificación de datos
(“Disputed by 3rd Party Fact-Checkers”).
Esto si bien no quiere decir que se trate de una noticia falsa, se encuentra
en disputa para verificar su contenido, lo que ayuda a los usuarios a reflexionar
sobre los contenidos de dichas publicaciones.
Por último, el “ranking” 58 es otra de las soluciones de las redes sociales,
donde se reporta una noticia como falsa y los algoritmos de las plataformas de las
redes sociales reducen su “ranking”, para que a los internautas no les aparezcan
dichos contenidos entre los primeros resultados.
VI. Comentarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de
las noticias falsas.
La Suprema Corte de Justicia en nuestro país, por su parte, se ha
pronunciado de manera indirecta respecto de las “noticias falsas”. En la acción de
inconstitucionalidad 122/2015 y acumuladas 124/2015 y 125/2015, promovidas por
partidos políticos como el Partido de Revolución Democrática y MORENA, así
como este Organismo Nacional, se alegaba la invalidez del Decreto por el que se
expidió la Ley Reglamentaria en materia del derecho de Réplica en donde en su
artículo segundo, fracción II se establece que el derecho de réplica hace
referencia a:
El derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las
aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones
transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que
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le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya
sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.
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Resolviendo con ocho votos a favor y dos en contra, el Pleno de la
Suprema Corte reconoció en enero de 2018 la validez de éste y otros preceptos
contenidos en la Ley Reglamentaria, con el argumento de que el objetivo de esta
ley no es la eliminación de información original ni verídica, por lo que decidió que
el derecho de réplica es procedente cuando la información es falsa e inexacta.
Asimismo, el Pleno argumentó que una noticia inexacta o falsa no se
conoce únicamente por los medios de comunicación que la distribuyen, sino por la
propia agencia de noticias, por lo que, para facilitar este derecho, se busca que el
interesado no solo pueda acudir a los medios de comunicación que la
distribuyeron, sino también a la propia agencia de noticias o en medios
electrónicos61. En este sentido, para ellos resulta inconstitucional que, por el
hecho de que un medio haya citado a una agencia, dicho medio no estuviera
obligado a otorgar la réplica. Igualmente, concluyeron que en la práctica, si un
medio utiliza varias agencias, la persona interesada no tendría la certeza jurídica
de cuál agencia contrató con cuál medio que difundió una información falsa o
inexacta.
Asimismo, se comentó que no por ejercer el derecho de réplica ante
noticias falsas, “no significa que no pudiera haber otro tipo de responsabilidad por
daño moral u otra cuestión”.
Propuestas
Este Organismo Nacional, con el fin de contribuir con la sociedad para
disminuir las campañas de desinformación, en especial las mal llamadas “noticias
falsas”, ha señalado propuestas aplicables en diversos ámbitos para fomentar las
prácticas a favor del derecho a la libertad de expresión y al derecho a la
información veraz y oportuna:
Ámbito de agentes estatales.
1. Creación de órganos supervisores en materia de “noticias falsas”
Creación de un órgano adscrito a la Secretaría de Gobernación, en donde
se verifique que los medios gubernamentales encargados de la difusión de
noticias se encuentran consiguiendo información a través de fuentes fiables y
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reconocidas, así como realizar una cobertura informativa con respeto a los
derechos humanos de las personas que puedan ser objeto de la noticia.
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2. Creación de una cartilla sobre derechos digitales vinculados a la libertad
de expresión Esta Comisión Nacional propone que el Estado realice cartillas de
divulgación en materia de campañas de desinformación para las personas,
poniendo especial énfasis en realizar documentos ad hoc para que grupos como
los niños, niñas y adolescentes, así como las comunidades indígenas y adultos
mayores, puedan comprender de una manera sencilla los temas digitales y su
vinculación con los derechos humanos.
3. Eventos de difusión en conjunto con periodistas de medios nacionales o
estatales.
Este Organismo propone que tanto el Gobierno Federal como los gobiernos
estatales, realicen en conjunto con medios de comunicación nacionales o
estatales y organizaciones de la sociedad civil especializadas en las materias de
libertad de expresión y defensa de derechos digitales, foros o conferencias en
donde se enfaticen los elementos primordiales para identificar una “noticia falsa”,
sin llegar a ser restrictivos atentando contra la libertad de expresión.
4. Prevención de actos contrarios el derecho a la libertad de expresión por
parte de autoridades federales y estatales. Que se impartan cursos de
capacitación a las autoridades federales y estatales, en el ámbito de sus
competencias, así como a las autoridades que son miembros del Mecanismo de
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
acerca de las “noticias falsas” y su importancia en la estigmatización y violencia
del gremio periodístico.
5. Legislar con un enfoque de derecho internacional de los derechos
humanos relativo a la libertad de expresión en el espacio digital.
Dada las observaciones que este Organismo Nacional advierte de otros
países latinoamericanos, así como de México, en donde se ha intentado
desprestigiar, inhibir o castigar la labor periodística, se exhorta que, en caso de
legislar en materia de libertad de expresión y derechos digitales, se debe de
realizar con base en las observaciones, recomendaciones e instrumentos
internacionales y regionales de Derechos Humanos, como el Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en materia de Libertad de Expresión y la
Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
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Ámbito periodístico.
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6. Establecer estrategias y herramientas de medios periodísticos para
combatir las “noticias falsas”.
Como se estableció anteriormente, los medios de comunicación podrían
optar por desarrollar, en conjunto, aplicaciones o páginas web en donde, con base
en estándares universales o interamericanos en materia de libertad de expresión,
se pueda identificar con mayor facilidad si en realidad ciertas noticias que se
difunden en medios electrónicos son en realidad parte de sus verdaderos artículos
periodísticos.
falsas.

7. Que se incentive a los medios de información el no difundir noticias

Que entre los mismos medios incentiven por medio de estímulos,
homenajes o premios la correcta realización de noticias basadas en datos
verídicos, así como la confirmación de la información que difundan. Al hacer esto,
se creará un entorno en donde los medios periodísticos busquen la progresividad
en materia de transparencia y herramientas para prevenir las noticias falsas en la
publicación de sus artículos y noticias.
8. El refuerzo en sus Códigos en Ética relacionados con la publicación de
información.
Como se estableció en el presente cuadernillo, ha ido en aumento la
difusión de publicación de “noticias falsas”, que se remiten a las emociones de los
usuarios, con la intención de engañar o confundir a los mismos. Para este
Organismo Nacional, el derecho de los usuarios a la información, sobre todo en
medios digitales, ya no solo implica el derecho de réplica, sino que deben de
prevenir que sus colaboradores publiquen o difundan “noticias falsas”. Por ello,
propone que los medios de comunicación creen Códigos de Ética en sus
respectivos medios o si ya cuentan con uno, que en sus Códigos de Ética incluyan
que, al momento de realizar un contenido periodístico, en los colaboradores
prevalece la veracidad de la investigación y no la desinformación deliberada bajo
presiones de cualquier tipo.
Igualmente, este Organismo Nacional propone que en esos Códigos de
Ética se establezca que, si un colaborador incumple con el mismo, sea revisado
por un Comité del medio para que en su caso se ofrezca capacitación en temas
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del derecho a la información, libertad de expresión y noticias falsas. Ámbito en
materia de personas defensoras de derechos humanos
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9. Actividades de promoción.
Este Organismo propone que, tanto Comisiones Estatales de Derechos
Humanos, así como Organismos no gubernamentales, realicen material didáctico
o actividades en conjunto con medios periodísticos donde se informe a los
usuarios de internet acerca de la importancia de, antes de compartir una
publicación en Facebook o dar retuit en Twitter, verificar la información en otros
medios de comunicación y destacar, que no por el hecho de que esa noticia sea
viral, implique que sea verdadera.
Ámbito académico
10. Implementar en alumnos de todos los niveles de educación, programas
de estudio el tema de redes sociales y “noticias falsas”, bajo la perspectiva del
derecho internacional de los derechos humanos. Esta Comisión Nacional propone
que se elabore un temario con objetivos generales y específicos, así como
material didáctico conforme al nivel escolar del alumno, que incluya el tema de las
“noticias falsas” y las redes sociales. Lo anterior, señalando las autoridades
encargadas de llevarlas a cabo y supervisarlas con la finalidad de que los
docentes (ya sea en un ámbito de educación básica, media superior, o superior)
expliquen y analicen con los alumnos estos temas en sus espacios áulicos.
11. Espacios académicos para la discusión y divulgación del tema de
campañas de desinformación y libertad de expresión.
Proponer la realización, en colaboración con este Organismo Nacional u
organismos especializados en materia de libertad de expresión, de espacios para
la divulgación y debate en materia de campañas de desinformación, enfatizando el
tema de los derechos y limitaciones que se deben ponderar bajo la perspectiva
nacional, regional y universal del derecho internacional.
12. Realizar una investigación sobre las políticas públicas en materia de
derechos digitales y el derecho a la libertad de expresión Esta Organismo
Nacional, en conjunto con instituciones, podría colaborar a la creación de informes
o investigaciones acerca de las campañas de desinformación en México y el
impacto mediático que han tenido desde la creación del internet y el auge de las
redes sociales. Lo anterior, bajo una perspectiva del derecho internacional de los
derechos humanos.”
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De lo que se advierte necesario, analizar si sería conveniente introducir de
nueva el delito de difamación a nuestro código penal, atendiendo al cambio de
época que vivimos, donde los medios de comunicación en la actualidad son muy
importantes, y los cuales son utilizados para vulnerar garantías individuales
consagradas en nuestra Constitución y con ello lograr garantizar la protección de
los Derechos Humanos de todos los ciudadanos.
Por lo que considero necesario y urgente atender esta problemática social
que nos puede afectar a todos como ciudadanos, ya que alguien puede terminar
con la familia o el trabajo de otra persona si así lo quiere, pues con la era digital,
no se encuentra en la actualidad una regulación respecto a la información, tanto
de las personas, como medios de comunicación y autoridades, y ante esto es
imperioso legislar al respecto.
Es importante precisar, que la función del periodista es hacer del ejercicio
de la libertad de expresión y/o información su actividad, de manera permanente,
cuyo trabajo consiste en recabar, almacenar, generar, procesar, editar, comentar,
opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de
difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen,
que acrediten experiencia o estudios o en su caso título para ejercer el periodismo.
Por ende su labor es exclusiva de informa, no realizar investigaciones o
diligencias para resolver una carpeta investigación, sino que su trabajo es el de
investigar lo que hace la representación social en la carpeta e informarlo, siempre
y cuando no afecte la investigación, y la información debe ser veraz.
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Eso no significa que se les coarte el derecho de informar, sino que deben
ser cautelosos con lo que informan para que no le favorezca al imputado y sirva
para enterrase que ya están cerca del él y con ello se sustraiga de la acción de la
justicia, ya que la libertad de expresión es el derecho de toda persona difundir y
publicar por cualquier medio digital o impreso ideas y opiniones, y la libertad de
recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de
autoridades públicas, sin importar su raza, género, orientación sexual, o por
cualquier otro motivo; sin olvidar que lo que se pretende es evitar que con noticias
falsas se afecten los derechos y garantías del afectado, protegiendo en todo
momento la dignidad de las personas tal y como establece el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, si bien es cierto que en México el delito por difamación o
calumnias fue derogado en el año 2006, para evitar que se utilizara de forma
desproporcionada contra los informadores y de esta manera tuvieran una mayor
libertad los medios de comunicación, sin represalias delictivas, ya que muchas veces
se utilizaban como una forma de reprimir a los periodistas incomodos bajo ese
argumento.
Sin embargo, con el desarrollo de las redes sociales, los periódicos y
periodistas quedaron superados de ser los causantes de la difamación o calumnia, ya
que éstas se pueden esparcir por las redes sociales de forma masiva, así tenemos
desde Mandatarios hasta gente común y corriente difamando o calumniando ante la
falta de reglas claras y con procedimientos jurídicos largos y costosos para
defenderse.
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El problema de la difamación o calumnia en las redes sociales, consiste en que
la ciudadanía con estas noticias hace un juicio sumario en contra de estas personas
sin que estas se defiendan de ello.
Y ante ello solo demandar por daño moral, en la que debe acreditar que lo
señalado es falso o impreciso y que además le causó un daño moral, mismo que el
Código Civil define, en el artículo 1916, como “la afectación que una persona sufre en
sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada,
configuración y aspectos físicos o bien en la consideración que de sí misma tienen los
demás” y para que proceda lo anterior, se tiene que acreditar en el juicio el daño moral
causado, mediante un peritaje profundo y escrupuloso, donde se indique que sufrió
alguno de los daños mencionados, y se cuantifique en dinero ese daño, para que una
vez obtenida una sentencia a su favor, además de obtener una indemnización
económica, se deba publicar la resolución que rectifique lo que causó el daño moral,
sin embargo, hay que hacer notar que en nuestro país todavía no hay una cultura del
daño moral que sustente plenamente los procedimientos jurídicos respectivos.
Lo cual pienso, que este tipo de conductas no deben ser sancionadas en
materia civil, ya que el bien jurídico tutelado es la reputación, buen nombre, honor
o fama de una persona que puede ser tanto física o moral, ya que se trata de un
derecho y tesoro de todas las personas, por lo que de producirse el evento
difamatorio, el daño que se puede causar al sujeto difamado es de
consideraciones graves, ya que el honor puede repercutir en cuestiones incluso
económicas, sufriendo un daño patrimonial considerable, como sucede cuando los
medios de comunicación difaman vilmente a los actores o políticos sobre hechos
ciertos o falsos, llegando al grado de acabar con sus carreras públicas y con ello,
los detrimentos económicos correspondientes, hecho contemplado en la
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Constitución en su artículo 1°, siendo el segundo bien jurídico tutelado más
importante, después de la vida de las personas.
Como lo explicaba con antelación, el “Artículo 6º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos establece que “la manifestación de las ideas no
será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que
ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el
orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la
Ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. …”
El “Artículo 7o. nos dice que es inviolable la libertad de escribir y publicar
escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la
previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de
imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a
la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento
del delito.”
Esto es, el artículo 6 regula la libertad de expresión y establece la
obligación para el Estado de no inferir en el ejercicio de este derecho y los límites
para el ejercicio del mismo y por otra parte, establece la prohibición de imponer
restricciones para el ejercicio de esta libertad sólo a las autoridades judiciales y/o
administrativas. Por su parte, el artículo 7 otorga la libertad de imprenta, la cual se
verá limitada sólo cuando en el ejercicio de este derecho se esté transgrediendo la
vida privada, a la moral o la paz pública.
Por lo que el fin de esta reforma no es restringir a los ciudadanos, ni
periodistas de los derechos establecidos en los artículos antes invocados, sino de
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proteger los derechos de todos y garantizar los derechos de todos y no los de
unos cuantos.

29

De igual forma, tiene por finalidad regular el daño al patrimonio moral
derivado del abuso del derecho de la Información y de la Libertad de Expresión;
así como garantizar los derechos de la Personalidad: el derecho a la vida, al honor
y la propia imagen de las personas.
Se reconoce el derecho a la Información y las libertades de Expresión e
información como base de la democracia instaurada en el sistema de vida fundado
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo que tiene
como presupuesto fundamental la defensa de los derechos de personalidad de los
mexicanos.
Es por todo lo anterior que propongo el reformar el artículo 214 y 215 del
Código Penal para el Distrito Federal, para que quede de la siguiente forma:
CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 214. (Derogado por el artículo
tercero transitorio de la Ley de
Responsabilidad
Civil
para
la
Protección del Derecho a la Vida
Privada, el Honor y la Propia Imagen en
el Distrito Federal, G.O. 19 de mayo de
2006)

Artículo 214. Comete delito de
difamación,
quien
de
manera
deliberada y con el propósito de
dañar a una persona, comunique un
hecho falso, a una o más personas
de forma verbal o por cualquier
medio de comunicación, y esto le
cause o pueda causar a la víctima u
ofendida una afectación en su
dignidad,
honor
o
reputación,
imponiéndole una pena de dos a
cinco años y de seiscientas a mil
Unidades de Medida y Actualización.
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CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 215. (Derogado por el artículo
tercero transitorio de la Ley de
Responsabilidad
Civil
para
la
Protección del Derecho a la Vida
Privada, el Honor y la Propia Imagen en
el Distrito Federal, G.O. 19 de mayo de
2006)

Artículo 215. El delito de difamación
se perseguirá por querella. En el
caso que se refieran a una persona
ya fallecida, se procederá por
querella del cónyuge, concubina o
concubinario, pareja permanente,
ascendientes,
descendientes
o
hermanos.
Cuando la difamación se hubiese
cometido
con
anterioridad
al
fallecimiento
del
ofendido,
no
procederá la querella de las
personas mencionadas, si aquél
hubiere permitido la ofensa y
pudiendo
hacerlo
no
hubiese
presentado la querella, salvo que
hubiere prevenido que lo hicieren
sus herederos”.

TRANSITORIOS
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
TERCERO: Se abroga la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del
Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia imagen en el Distrito Federal,
promulgada en la Gaceta Oficial del 19 de mayo de 2006 y se derogan todas las
disposiciones legales que se opongan a la presente reforma.
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Dado en la Ciudad de México el 22 agosto de 2020.

ATENTAMENTE

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
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Ciudad de México a 26 de agosto de 2020.

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

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado
sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 35
Y 36; DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo
siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La planeación como disciplina que permite establecer los planes, programas y
políticas públicas a seguir, es una herramienta que requiere información base que
sirva como diagnóstico del problema a atender, así como también los lineamientos
establecidos en el marco regulatorio en el que se deba inscribir.
Por otra parte, hablando de planeación en el sector público, es necesario tener
como antecedente e insumo, los planes y programas de nivel superior, con lo que
se tenga que alinear la planeación del área o dependencia que se enfrente el
proceso de planeación.
En este sentido, es indispensable contar con los instrumentos de planeación de
orden superior que permitan conocer cuáles son los lineamientos que se tomarán
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como base para la elaboración del plan o programa a elaborar, debido a que si
ellos, no sería posible la elaboración de un plan o programa bien orientado y que
haga eficiente y eficaz el ejercicio de los recursos, teniendo como consecuencia
directa, el bajo nivel de resultados conforme a los objetivos establecidos y por
ende, la mala aplicación de los recursos.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA

La Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México,
considera como instrumentos de planeación:
el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de
Ordenamiento Territorial y los de cada Alcaldía; el Programa de Gobierno de la
Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los
programas de gobierno de las Alcaldías; y los programas parciales de las
colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes;

La misma Ley plantea la creación del Programa General de Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México, que en su momento sustituirá al Programa de
ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Es importante resaltar que con la promulgación de esta ley, se tiene un conjunto
de cambios que es necesario tomar en cuenta, así como también, el cambio en la
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administración pública federal ha traído como consecuencia que el antiguo
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, sea suplido
por el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Por otra parte, la Jefa de Gobierno ha presentado el Programa de Gobierno de la
Ciudad de México 2019-2024, mientras que el Plan General de Desarrollo de la
Ciudad de México está planteado a 20 años y fue presentado durante la
administración anterior.
Estas consideraciones, nos llevan a actualizar los planes y programas que se han
modificado, con el objetivo de que la planeación que se elabore en la ciudad tenga
como base los instrumentos adecuados.
Por otra parte, es importante mencionar que dentro de la planeación es
fundamental establecer objetivos, metas y junto con ellas, los tiempos en que
deben ser alcanzados, debido a que de otra forma no será posible realizar una
evaluación objetiva, que permita comparar los resultados logrados con los que se
tenían proyectados.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 35 y 36; de
la Ley de Movilidad 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 Movilidad de la Ciudad de México
TEXTO VIGENTE
Artículo 35.- La planeación de la
movilidad y la seguridad vial en la
Ciudad, debe ser congruente con el
Plan Nacional de Desarrollo, el
Programa Nacional de Desarrollo
Urbano y Ordenación del Territorio, el
Programa desordenación de la Zona
Metropolitana del Valle de México, el
Plan General de Desarrollo de la
Ciudad de México, el Programa
General de Ordenamiento Ecológico
del Distrito Federal y el Programa
General de Desarrollo de la Ciudad de
México; los Programas Sectoriales
conducentes y demás instrumentos de
planeación previstos en la normativa
aplicable.

TEXTO PROPUESTO
Artículo 35.- La planeación de la
movilidad y la seguridad vial en la
Ciudad, debe estar alineada con el
Programa
Nacional
de
Ordenamiento
Territorial
y
Desarrollo Urbano, el Programa de
ordenación de la Zona Metropolitana
del Valle de México, el Plan General
de Desarrollo de la Ciudad de México,
el Programa de Gobierno de la Ciudad
de México, el Programa General de
Ordenamiento Ecológico de la Ciudad
de México; los Programas Sectoriales
conducentes y demás instrumentos de
planeación previstos en la normativa
aplicable.

El objetivo de la planeación de la El objetivo de la planeación de la
movilidad y la seguridad vial es movilidad y la seguridad vial es
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garantizar la movilidad de las
personas, por lo que las políticas
públicas y programas en la materia
deberán tomarlo como referente y fin
último.
Artículo 36.- Para los efectos de esta
Ley se entiende por planeación la
ordenación racional y sistemática de
acciones, combase al ejercicio de las
atribuciones de la Administración
Pública y tiene como propósito hacer
más eficiente y segura amovilidad de
la Ciudad de conformidad con las
normas.

garantizar la movilidad de las
personas, por lo que las políticas
públicas y programas en la materia
deberán tomarlo como referente y fin
último.
Artículo 36.- Para los efectos de esta
Ley se entiende por planeación la
ordenación racional y sistemática de
acciones, con base en el ejercicio de
las atribuciones de la Administración
Pública y tiene como propósito hacer
más eficiente y segura amovilidad de
la Ciudad de conformidad con las
normas.

La planeación deberá fijar objetivos,
metas, estrategias y prioridades, así
como criterios basados en información
certera y estudios de factibilidad, con
la posibilidad de reevaluar metas y
objetivos acorde con las necesidades
de la Ciudad.

La planeación deberá fijar objetivos,
metas,
tiempos
de
ejecución,
estrategias y prioridades, así como
criterios basados en información
certera y estudios de factibilidad, con
la posibilidad de reevaluar metas y
objetivos acorde con los resultados
obtenidos y las necesidades de la
Ciudad.

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 los artículos 35 y 36; de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,
para quedar como sigue:
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PRIMERO. Se reforman los artículos 35 y 36; de la Ley de Movilidad de la Ciudad
de México, para quedar como sigue:

Artículo 35.- La planeación de la movilidad y la seguridad vial en la Ciudad, debe
estar alineada con el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, el Programa de ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México,
el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa de Gobierno
de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la
Ciudad de México; los Programas Sectoriales conducentes y demás instrumentos
de planeación previstos en la normativa aplicable.
El objetivo de la planeación de la movilidad y la seguridad vial es garantizar la
movilidad de las personas, por lo que las políticas públicas y programas en la
materia deberán tomarlo como referente y fin último.
Artículo 36.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación la
ordenación racional y sistemática de acciones, con base en el ejercicio de las
atribuciones de la Administración Pública y tiene como propósito hacer más
eficiente y segura amovilidad de la Ciudad de conformidad con las normas.
La planeación deberá fijar objetivos, metas, tiempos de ejecución, estrategias y
prioridades, así como criterios basados en información certera y estudios de
factibilidad, con la posibilidad de reevaluar metas y objetivos acorde con los
resultados obtenidos y las necesidades de la Ciudad.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días de agosto de dos
mil veinte.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante
del Grupo Parlamentario

de Morena del Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b)
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano
legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16, EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 19 Y SE AGREGA UN ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY DE CIUDADANÍA
DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los
siguientes términos:
I.

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA;

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 16,
el primer párrafo del artículo 19 y se agrega un artículo 19 bis a la Ley de Ciudadanía
Digital de la Ciudad de México.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER;

Conviene mencionar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 Y SE AGREGA UN
ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, se crea la Agencia Digital de
Innovación Pública, misma que tiene como finalidad, unificar las estrategias y las
acciones del Gobierno de la Ciudad de México en el ámbito de la tecnología, los datos
y la conectividad, para controlar el ejercicio de gobierno y el fortalecimiento de la
accesibilidad a la información pública de la ciudadanía.1
La Agencia tiene, además, la responsabilidad de conducir, diseñar y vigilar la
implementación de políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital,
gobernanza tecnológica y de gobernanza de la infraestructura tecnológica en la Ciudad
de México.
La creación de la Agencia responde al esquema del Plan de Ciudadanía Digital cuyo
papel es trazar la ruta para la transformación digital e innovación para así, fortalecer la
relación entre los ciudadanos y el Gobierno capitalino.
En consecuencia, y como parte de las acciones de transición del Gobierno de la Ciudad
de México a un Gobierno digital, se creó la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de
México, la cual, cumple con el propósito establecer un marco normativo que de pauta
a formar ciudadanos digitales que puedan emplear fácilmente las herramientas
tecnológicas que les brinda el Gobierno.
A su vez, la Ley de Ciudadanía Digital, como componente fundamental para lograr la
interacción digital entre las y los ciudadanos y el Gobierno de la Ciudad de México, se
auxilia de diversos mecanismos que proveen de una mejor operabilidad a la Ley.

Agencia Digital de Innovación Pública, consultado en mayo de 2020. Recuperado de:
https://adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/presentacion-de-la-agencia-digital-de-innovacionpublica.pdf
1

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 Y SE AGREGA UN
ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

2

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD
340F2E4D-FF14-4105-8848-BF82CD062E9B

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México.

Ejemplo de lo antes mencionado, es la creación del Concejo de Gobernanza
Tecnológica, aludido en el artículo 15 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de
México, el cual está integrado por la persona titular de cada una de las 18 Secretarías
de la Ciudad de México, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, de la Agencia
Digital de Innovación Pública, quien lo preside, además de un representante de cabildo.
Es de relevancia destacar que, el Concejo de Gobernanza Tecnológica, de acuerdo con
el artículo 17 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, tiene a su cargo
las siguientes facultades:
I.

Establecer directrices, bases, instrumentos, lineamientos y mecanismos
tendientes a la implementación de la política Gobernanza Tecnológica;

II.

Promover la aplicación de principios, objetivos, instrumentos, programas,
criterios y herramientas en materia de Gobernanza Tecnológica;

III.

Aprobar su Reglamento de sesiones y demás normativa necesaria para el
cumplimiento del objeto de la presente Ley;

IV.

Conocer y opinar sobre los programas y acciones en materia de Gobernanza
Tecnológica de la Administración Pública y las Alcaldías;

V.

Además de las establecidas en otros ordenamientos aplicables.

Por lo tanto, se comprende que la función del Concejo de Gobernanza, es de suma
relevancia para la aplicación de la Ley en cuestión, puesto que congrega asuntos en
relación a la política de Gobernanza Tecnológica de toda la Ciudad de México, no
obstante, se estima tanto prudente como necesario, robustecer el marco normativo que
delega atribuciones a este Concejo, estableciendo la obligatoriedad de entregar de
forma periódica informes donde se concentren de manera legible las actividades que
se llevan a cabo dentro de este.
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Puesto que, como es bien sabido, una de las formas más certeras de conocer las
actividades que realizan las instancias gubernamentales, es mediante la entrega de
documentos que faciliten la comprensión de las actividades que, dentro de estas, se
llevan a cabo, además de servir como indicadores sobre el correcto actuar de las
dependencias, y esclarecer de manera transparente las actividades que llevan a cabo.
Por otra parte, se propone generar certeza en el procedimiento de convocatoria para la
llevar a cabo las sesiones del Concejo de Gobernanza que, por obligación, deben
realizarse cuando menos dos veces por año, a manera de evitar conflicto a razón del
número de días de antelación para realizar la citada convocatoria, puesto que el número
de días varía si se contabiliza a partir de días hábiles o días naturales.
También, se destaca la importancia de establecer en la normatividad de referencia la
validez que tiene la participación de cada uno de los integrantes en las sesiones del
Concejo de Gobernanza, puesto que es conveniente establecer que su participación
tendrá injerencia con voz y voto, de lo contrario, se prevé que la interpretación de la
validez de la voz y voto de los integrantes durante las sesiones que se lleven a cabo
dentro del Consejo de Gobernanza, ya sean ordinarias o extraordinarias, pueda derivar
en conflictos que contravengan con la sana operabilidad del accionar del Concejo de
Gobernanza.
Finalmente, se destaca que el espíritu de la presente iniciativa es dotar al Concejo de
Gobernanza, además de lo señalado en los dos últimos párrafos, de una obligación, no
prevista en el actual marco normativo, que permita la evaluación del desempeño,
optimizando con ello los instrumentos de fortalecimiento básicos para comprender el
funcionamiento de esta instancia, no pasando por alto que, si bien, existe una
normatividad creada específicamente para generar mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas, se estima loable que el Concejo de Gobernanza contribuya con
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 Y SE AGREGA UN
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la entrega de dichos informes trimestrales, ya que más allá de transparentar información
pública, se busca conocer el trabajo del Concejo de Gobernanza, previendo que los
informes lograran demostrar los avances tendientes a la implementación de la Política
de Gobernanza Tecnológica, así como las bases, instrumentos, lineamientos y
mecanismos tendientes al establecimiento de la relación entre los ciudadanos
digitalizados y el Gobierno capitalino, objeto propio de la Ley de Ciudadanía Digital de
la Ciudad de México.
III.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO;

No aplica, puesto que la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, establece
en su primer artículo que las disposiciones que la misma norma, son de orden público,
interés general y observancia obligatoria para la Administración Pública y las Alcaldías
de la Ciudad de México, sin establecer distinción alguna a razón de género.
IV.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN;

PRIMERO: Que el Concejo de Gobernanza Tecnológica es la instancia responsable de
desarrollar, coordinar, evaluar e informar sobre el desarrollo de la Política de
Gobernanza Tecnológica de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 15 de
la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, con lo cual se considera de suma
relevancia que este, entregue de manera trimestral un informe sobre las actividades
que se están llevando a cabo, destacando que la operación del Concejo de Gobernanza
permite la generación de los mecanismos para crear una ciudadanía digitalizada.
SEGUNDA: Que dentro de las funciones de mayor amplitud a cargo del Concejo de
Gobernanza Tecnológica se encuentra el establecimiento de las directrices, bases,
instrumentos y mecanismos tendientes a la implementación de la Política de
Gobernanza Tecnológica, además de la promoción de la aplicación de los principios,
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objetivos, instrumentos, programas, criterios, y herramientas en materia de Gobernanza
Tecnológica, de acuerdo con la fracción I y II, del artículo 17, de la Ley de Ciudadanía
Digital de la Ciudad de México, de ahí, la importancia de conocer el ritmo en los avances
en la materia.
TERCERO: Que, con la entrega periódica y permanente de informes trimestrales por
parte del Concejo de Gobernanza, se logrará llevar un control, así como un registro de
las actividades, logros y avances que este concrete en materia de Política de
Gobernanza Tectológica en la Ciudad de México, y con ello, a su vez, se podrán
identificar los rubros que merecen mayor atención para un óptimo desarrollo de los ejes
rectores de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México.
CUARTO: Que se estima que lo conducente, es que los informes trimestrales
requeridos sean entregados a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, bajo la lógica que si bien, la Agencia Digital de Innovación Pública es el
órgano de mayor relevancia en materia de gobierno digitalizado al tener la
responsabilidad de conducir, diseñar y vigilar la implementación de políticas de gestión
de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica y de gobernanza
de la infraestructura tecnológica en la Ciudad de México, es una dependencia de la
administración pública centralizada de la Ciudad de México, además de ser la figura
que preside el Concejo de Gobernanza, por lo cual la Agencia, no podrá remitirse
informes así misma, y al ser un órgano de la administración pública centralizada, lo
correspondiente será entregarlo a la persona titular del ejecutivo capitalino.
QUINTO: Que es de suma importancia establecer los procedimientos de una forma
clara y concisa, a manera de evitar futuras controversias derivadas de la interpretación
de la norma, como se visualiza en la posible interpretación del conteo a partir de días
hábiles o naturales, o en su defecto, no establecer la validez de la participación de los
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 Y SE AGREGA UN
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integrantes del Concejo de Gobernanza Tecnológica de la Ciudad de México, por lo
cual se considera factible el establecimiento de lo expuesto en la norma de referencia.
Por lo anteriormente expuesto, se propone la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman las siguientes disposiciones:
LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO NORMATIVO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO IV

CONSEJO DE GOBERNANZA

CONSEJO DE GOBERNANZA

TECNOLÓGICA

TECNOLÓGICA

Artículo 16 …

Artículo 16 …

I...

I...

a) a t)

a) a t)

II…

II...

Los integrantes del Consejo podrán Los integrantes del Consejo podrán
nombrar a un suplente que deberá ser de nombrar a un suplente que deberá ser de
nivel jerárquico inmediato inferior, con nivel jerárquico inmediato inferior, con
excepción de la persona que presida el excepción de la persona que presida el
Consejo, quien podrá designarlo de Consejo, quien podrá designarlo de
manera

manera libre.

libre.

Los

integrantes

del

Consejo contaran con voz y voto.
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Artículo 19. El Consejo sesionará de Artículo 19. El Consejo sesionará de
forma ordinaria cuando menos dos veces forma ordinaria cuando menos dos veces
al año y de forma extraordinaria cuando, al año y de forma extraordinaria cuando,
por la naturaleza de los temas a tratar, por la naturaleza de los temas a tratar,
sea necesario a juicio de la persona que sea necesario a juicio de la persona que
presida el Consejo. La convocatoria se presida el Consejo. La convocatoria se
hará llegar a los miembros del Consejo, hará llegar a los miembros del Consejo,
por conducto de la Presidencia del por conducto de la Presidencia del
Consejo, con una anticipación de cinco Consejo, con una anticipación de cinco
días en el caso de las ordinarias y de tres días hábiles en el caso de las ordinarias
días en el caso de las extraordinarias. y de tres días hábiles en el caso de las
Para sesionar se requerirá la asistencia extraordinarias.

Para

sesionar

se

de por lo menos la mitad más uno de los requerirá la asistencia de por lo menos la
mitad más uno de los integrantes del

integrantes del Consejo.

Consejo.
(…)

(…)

Artículo 19 bis. El Concejo deberá

Sin correlativo

remitir a la persona titular de la
Jefatura

de

Gobierno

de

manera

trimestral un informe pormenorizado
sobre el desempeño de las actividades
realizadas.
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V.

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

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades de la suscrita en su calidad de
Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México.
VI.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 16,
el primer párrafo del artículo 19 y se agrega un artículo 19 bis a la Ley de Ciudadanía
Digital de la Ciudad de México.
VII.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR;

a) Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México.
VIII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO;

ÚNICO. - Se reforma el último párrafo del artículo 16, el primer párrafo del artículo 19
y se agrega un artículo 19 bis a la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México
para quedar como sigue:
LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO IV
CONSEJO DE GOBERNANZA TECNOLÓGICA
Artículo 16 …
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y 19 Y SE AGREGA UN
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I...

a) a t)
II...
Los integrantes del Consejo podrán nombrar a un suplente que deberá ser de nivel
jerárquico inmediato inferior, con excepción de la persona que presida el Consejo, quien
podrá designarlo de manera libre. Los integrantes del Consejo contaran con voz y
voto.
Artículo 19. El Consejo sesionará de forma ordinaria cuando menos dos veces al año y
de forma extraordinaria cuando, por la naturaleza de los temas a tratar, sea necesario
a juicio de la persona que presida el Consejo. La convocatoria se hará llegar a los
miembros del Consejo, por conducto de la Presidencia del Consejo, con una
anticipación de cinco días hábiles en el caso de las ordinarias y de tres días hábiles
en el caso de las extraordinarias. Para sesionar se requerirá la asistencia de por lo
menos la mitad más uno de los integrantes del Consejo.
(…)

Artículo 19 bis. El Concejo deberá remitir a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de manera trimestral un informe pormenorizado sobre el desempeño de
las actividades realizadas.
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IX.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS;

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

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguientes de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Recinto Legislativo en el mes de agosto de 2020.

ATENTAMENTE

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
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Ciudad de México a 22 de agosto de 2020
OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/032/2020

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción
IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
AGREGA EL ARTICULO 9BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL
EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL al tenor de la siguiente:

PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA
El problema que se busca atender es la pérdida de empleo atribuible al desempleo
involuntario que se ha suscitado por causa de fuerza mayor o caso fortuito, un

actividades económicas esenciales y no esenciales.
________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •
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ejemplo de ello, es la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la
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En materia económica, el COVID-19 ya está teniendo un impacto negativo en el
turismo, el comercio y la productividad, áreas de interés económico en México.
Además, como respuesta, las autoridades mexicanas analizan medidas drásticas e
importantes para intentar paliar la crisis actual.
Sin duda, existe una afectación en la economía mundial con motivo de la pandemia
y la variable macroeconómica como el empleo no es la excepción, ya que para
abril, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), calculó que las medidas de
paralización han afectado alrededor de 2700 millones de trabajadores, es decir: el
81 por ciento de la fuerza de trabajo mundial, Por lo que se estima que 1250 millones
de trabajadores en el mundo están en riesgo de perder su cargo por pertenecer a
los sectores donde el impacto del COVID-19 será más significativo, particularmente:
el comercio, servicios de alojamiento, industria manufacturera y servicios de
alimentos.
De acuerdo a la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), en México,
la duración de la desocupación es generalmente corta, a diferencia de otros países
ya que existe un seguro de desempleo. En el mes de abril de 2020, debido a la
pandemia, la proporción de los desocupados se concentró en hasta un mes de
duración con 51.9%, es decir, 14.2 puntos porcentuales mayor que la de marzo de
2020. La proporción de los desocupados con una duración en la búsqueda de
trabajo de más de uno hasta tres meses se situó en 31.9%, -11.4 puntos
porcentuales menor a marzo de 2020. Datos que se toman a consideración a efecto
del confinamiento establecido por las autoridades gubernamentales en el mes de
marzo.

necesarias para mitigar los efectos negativos en la salud de los habitantes de la
________________________________________________________________________________
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México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •
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Ante la inminente pérdida de empleo durante la emergencia sanitaria derivada del
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capital del país, así como en la economía interna de la Ciudad. El beneficio que se
busca impulsar a través de la presente acción social es brindar un ingreso a quienes
perdieron su empleo formal, para que posteriormente puedan iniciar la búsqueda de
empleo y la reincorporación al mercado de trabajo formal en mejores condiciones.
No obstante, se busca proteger con esta iniciativa ante otro caso fortuito como el
COVID-19. A continuación se muestran algunas de las acciones ejecutadas por las
autoridades de la Ciudad de México
● Apoyo a Personas trabajadoras no asalariadas
● Apoyos a personas trabajadoras eventuales
● Financiamiento para microempresas de

Ciudad de México afectadas por

emergencia sanitaria Covid-19
● Procedimiento para apoyo económico a personas trabajadoras sexuales
● Procedimiento de apoyo económico a personas enfermas o con síntomas de
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En concordancia con las medidas preventivas que se tomaron a nivel internacional
y del Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México emitió el Acuerdo por
el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías,
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud, con motivo
del virus SARS-COV2 (COVID-19), publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México de fecha 19 de marzo de 2020.
Para evitar la propagación masiva del virus SARS-COV2 (COVID-19), el 23 de
marzo de 2020 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció el cierre
obligatorio de establecimientos y recintos que propician la aglomeración de
personas, entre los que se encuentran: cines, teatros, museos, iglesias, deportivos,
etc. Adicionalmente, anunció un plan de apoyo emergente para blindar la economía
de las familias más vulnerables.
Antes de que se detuvieran las actividades a causa del confinamiento por COVID19, en México existían 126 millones de personas, de las cuales 57.3 millones
pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, aquellos
mayores de 15 años que están en posibilidad de trabajar. La PEA se divide en
ocupados (cuentan con un empleo) con 55.93 millones de personas y desocupados
(aquellos que no cuentan con un empleo) con 2 millones de personas. Según indicó
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Por otro lado, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reflejó en sus
estadísticas que en el primer trimestre del 2020 la Ciudad de México contaba con
8.7 millones de habitantes de los cuales 4.4 millones pertenecen a la Población
Económicamente Activa, 56% son hombres y 46% son mujeres; existe una Tasa de
Desocupación de del 4.8%
Cabe destacar personas desocupadas recurren a la informalidad o subempleo, es
otro de los problemas en México. La Tasa de Ocupación en el Sector Informal se
considera a todas las personas que trabajan para unidades económicas no
agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los
recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya
como empresa, de modo que la actividad en cuestión no tiene una situación
identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y que por
lo mismo tiende a concretarse en una muy pequeña escala de operación. Dicha tasa
representó 26.9% de la población ocupada durante marzo de este año.
Por otro lado, la emergencia sanitaria internacional provocada por la enfermedad
COVID-19 no solo provoca la pérdida de vidas humanas, sino que afectará la oferta
de bienes y servicios diversos como resultado de la caída en la ocupación de la
fuerza laboral. Es decir, la COVID-19 amenaza las vidas de millones de personas
en el mundo y, aunque por encima de todo es una crisis sanitaria, la pandemia
también tendrá un inevitable impacto en la economía, el comercio, los empleos, el
bienestar y las condiciones de vida de la población (OCDE, 2020)
El año 2020 presenta un panorama complejo para el bienestar de la población por
las implicaciones de la pandemia; el desempleo en México alcanzará niveles más
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segundo trimestre de 2020 y caiga a 5.9 sólo hasta finales de 2021; según
proyecciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico.
Sin duda, la crisis del COVID-19 está teniendo un impacto mayor en algunos
trabajadores que en otros. Los jóvenes y las mujeres se encuentran entre los que
corren mayor riesgo de desempleo y pobreza. Donde las mujeres tienen más
probabilidades que los hombres de trabajar a tiempo parcial en el país, lo que
implica mayor precarización de la actividad, son más susceptibles a caer en la
pobreza. El 59 por ciento de todos los trabajadores a tiempo parciales son mujeres.
Además, la incidencia del empleo femenino de tiempo parcial 26 por ciento (OCDE,
2020).
Ahora bien, es un hecho que hay estragos económicos y pérdida del empleo en
México a causa de la emergencia sanitaria, sin embargo, en México existe una
mejoría a finales del segundo trimestre, asociada a la reapertura gradual de la
economía.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social en el mes de abril se estimó
una pérdida de 555 mil empleos, para el mes consecuente fue de 344 mil, en junio
se reflejó una pérdida de 83 mil empleos y en el mes de Agosto se presentó una
recuperación con 52 mil empleos. Por otro lado, en el sector de la construcción se
recuperaron 98 mil 53 puestos formales en junio respecto al mes previo, 37.4% de
aquellos perdidos en el periodo marzo-mayo. Hacia adelante se enfrenta el reto de
reinsertar a los trabajadores formales e informales que quedaron desempleados y
los que reportaron haber dejado la fuerza laboral, así como de asignar mejor a los
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PROPUESTA QUE SE PLANTEA
Asimismo, debe considerarse que hasta ahora el desarrollo de la crisis sanitaria por
COVID-19 y la trayectoria de contagio han sido mayor en el ámbito urbano, por lo
que la mayor afectación podría encontrarse en áreas urbanas y ser más profunda
para aquella población con menos recursos. La población en pobreza en áreas
urbanas podría estar en mayor riesgo ante la emergencia sanitaria debido a factores
que potencian la probabilidad de contagio, tales como la necesidad de salir a
trabajar y en áreas de trabajo con mayor aglomeración, una mayor probabilidad de
vivir en condiciones de hacinamiento, un menor acceso al agua y la existencia de
comorbilidades.
La pandemia de COVID-19 nos enfrenta a la urgente necesidad de promover la
construcción de un sistema de protección social que asegure y garantice el avance
progresivo de los derechos sociales en México. Sin duda, el Gobierno Federal y el
Gobierno Local han magnificado y han tomado medidas adecuadas para evitar la
disminución de empleos, y sobre todo evitar más pérdidas humanas. Sin embargo,
se tiene que estar preparado para alguna eventualidad o caso fortuito que como
consecuencia presente una pérdida de empleos, como sucede por la contingencia.
Con esta reforma se busca una reducción en el desempleo y salvaguardar el ingreso
de los hogares en la Ciudad de México mediante el Seguro de Desempleo ante un
caso de fuerza mayor o caso fortuito que tenga como resultado que el trabajador
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA EL ARTICULO 9BIS DE
LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO
FEDERAL para quedar de la siguiente manera:
DECRETO
PRIMERO.- SE AGREGA EL ARTICULO 9BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y
FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL

TEXTO CON REFORMA

ARTÍCULO 9.- Los Beneficiarios sólo
pueden acceder al Seguro durante un
plazo no mayor a seis meses, cada dos
años, siempre que justifiquen ante la
Secretaría el cumplimiento de los
requisitos y las obligaciones previstas
en
este
ordenamiento,
en
la
convocatoria respectiva y demás
disposiciones
administrativas
aplicables.
El monto del Seguro ascenderá a 30
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad
de México vigente y será entregado
mensualmente al beneficiario.

ARTÍCULO 9 Los Beneficiarios sólo
pueden acceder al Seguro durante un
plazo no mayor a seis meses, cada dos
años, siempre que justifiquen ante la
Secretaría el cumplimiento de los
requisitos y las obligaciones previstas
en
este
ordenamiento,
en
la
convocatoria respectiva y demás
disposiciones
administrativas
aplicables.
El monto del Seguro ascenderá a 30
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad
de México vigente y será entregado
mensualmente al beneficiario.
Articulo 9BIS.- En caso de fuerza
mayor o caso fortuito que tenga
como resultado que el trabajador
pierda su empleo por causas
inimputables al patrón y al trabajador
se podrá acceder hasta seis meses al
seguro de desempleo o hasta que el
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trabajador consiga un nuevo empleo
o regrese al anterior

TRANSITORIOS
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
Dado en la Ciudad de México el 22 de agosto de 2020.

ATENTAMENTE
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción
I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 DEL CÓDIGO PENAL DEL
DISTRITO FEDERAL.
Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver.
El medio ambiente es importante para el desarrollo de la sociedad y su calidad de vida; no
obstante, en ocasiones suele percibirse que a la sociedad no le interesa ese tema. Actualmente
el medio ambiente se encuentra en un deterioro cada vez mayor debido al uso indiscriminado
de los recursos naturales y a la insuficiente atención.
El modo de producción capitalista es uno de los responsables del deterioro del planeta, el
planeta entero ha sido transformado en un inmenso basurero de desechos domésticos,
industriales y agrícolas generados por la producción, la distribución y los patrones de consumo
capitalistas. Sin embargo no solo es culpa de las grandes transnacionales o empresas, como
sociedad también tenemos responsabilidad de la situación en la que nos encontramos, el
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calentamiento global y demás fenómenos que ocurren es culpa de todas y todos los que
habitamos el planeta tierra.
Hace falta ser más conscientes en los actos y acciones que realizamos pues estos impactan
de manera negativa o positiva en el ambiente, por ejemplo se ha visto muchas veces que las
personas tiran botellas de plástico, si detenerse a pensar que este tipo de recipientes tardan
500 años en descomponerse y liberan micropartículas perjudiciales para la salud; tirar la goma
de mascar en las calles es muy común, sin embargo este se convierte en un problema de salud
pues al tirarlo los microorganismos se esparcen en el ambiente, exponiendo al resto de la
población a enfermedades como salmonelosis, además estos tardan hasta 5 años en
degradarse convirtiéndose en polvo que contamina el ambiente; En las zonas costeras y
turísticas las playas son sitios donde de manera frecuente se observan residuos y material
contaminante que

tardan años en degradarse y además de que muchos de estos

contaminantes al estar expuestos desprenden metales y partículas toxicas, afectando
principalmente a los animales marinos, cuando estos son atrapados por aros de plásticos
ocasionándoles mutilaciones, malformaciones o, incluso, la muerte; finalmente podemos
también señalar otro ejemplo frecuente de contaminación como tirar las colillas de los
cigarrillos, siendo estas sumamente contaminantes pues el alquitrán o la nicotina que contiene
se va al agua y al suelo, llegando a contaminar hasta 8 litros de agua por colilla y tarda
degradarse diez años.
Aunado a los ejemplos anteriores podemos encontrar otro factor que daña el medio ambiente
y nos referimos a los incendios forestales que pueden ser originados diversas razones, pero la
más común es por la acción de las personas. Ejemplo de ello son las fogatas, colillas de
cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, la preparación de áreas de pastoreo con
fuego, la quema de tlacololes para la siembra, etc. Según la Comisión Nacional Forestal
mencionó que el 98% de los incendios forestales en México son causados por la negligencia
y el descuido de los humanos.1 En este año se publicó un caso sobre una joven de 25 años

1

Sin embargo.mx. El descuido y negligencia de los humanos causa 98% de incendios forestales en México: Conafor.
Consúltese en: https://www.sinembargo.mx/13-05-2020/3782050
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que provocó un incendio forestal en Tepoztlán por hacer un Tik Tok. Los pobladores de la zona
del Tepozteco señalaron que la joven fue la responsable del daño del área arqueológica, luego
de que la vieron jugar con fuego y grabando un video. Según la presunta culpable contó que
quería hacer malabares con fuego y a la vez grabar un TikTok, pero no logró.2 Cabe mencionar
que los incendios forestales también son provocados por factores climáticos como la falta de
precipitaciones, las temperaturas elevadas, la caída de rayos, el bajo porcentaje de humedad,
las heladas constantes y los vientos fuertes son causas de incendios forestales.
De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal en su Reporte Semanal Nacional de Incendios
Forestales, señala que la Ciudad de México se ubica entre los primeros diez estados con mayor
número de incendios forestales.
2020
Entidad Federativa
1. México

Número de Incendios
1,082

2. Michoacán

601

3. Jalisco

586

4. Ciudad de México

547

5. Chihuahua

342

6. Chiapas

315

7. Puebla

253

8. Durango

245

9. Guerrero

213

10. Tlaxcala

171
Subtotal

4,355

% del Total Nacional

80

Otros

1,068

Total Nacional

5,423

2

Excelsior. Por hacer TikTok, joven provocó incendio en Tepoztlán. Véase en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-hacer-tiktok-joven-provoco-incendio-en-tepoztlan/1384456
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Fuente: Comisión Nacional Forestal, Reporte Semanal Nacional de Incendios Forestales.
Nota: Este reporte es de 01 de enero al 16 de julio de 2020.

Sin duda alguna debemos de cuidar el medio ambiente ya que cada día se está deteriorando
más el planeta tierra. Es fundamental darnos cuenta de la gravedad que conlleva contaminar
nuestro ecosistema. Asimismo, es indispensable imponer las sanciones para aquellas
personas que inocente o conscientemente perjudican un área natural. Por lo tanto, esta
iniciativa busca aumentar los días de multa para las personas que causen incendios forestales.

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica.

Argumentos que la sustenten.
Derivado de lo anterior, es fundamental reformar el Código Penal del Distrito Federal, a fin de
aumentar los días de multa para aquellas personas que provoquen incendios forestales. En el
artículo 345, del Código Penal del Distrito Federal señala que se le impondrán de dos a cinco
años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, a quien ilícitamente ocasione uno o más
incendios que dañen una área natural protegida o valor ambiental, una barranca o un área
verde en suelo urbano. Sin embargo, se considera viable aumentar los días multa pasando de
1,000 a 2,000, con la finalidad de que la sanción pecuniaria sea más severa para aquellos que
ilícitamente provoquen un incendio forestal.
Esta iniciativa es viable dado que en el artículo 38, del Código Penal del Distrito Federal señala
que:
“ARTÍCULO 38 (Días de multa). La multa consiste en el pago de una cantidad de
dinero al Gobierno del Distrito Federal fijada por días multa. Los mínimos y máximos
atenderán a cada delito en particular, los que no podrán ser menores a un día ni
exceder de cinco mil, salvo los casos señalados en este Código.

4
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El día multa equivale a la percepción neta diaria del inculpado en el momento de
cometer el delito.
El límite inferior del día multa será el equivalente al valor, al momento de cometerse
el delito, de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México del Distrito Federal vigente,
prevista en la Ley de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México y que se actualizará
en la forma establecida en esa Ley.
Para fijar el día multa se tomará en cuenta:
El momento de la consumación, si el delito es instantáneo;
El momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente; o
El momento de consumación de la última conducta, si el delito es continuado”.

Como se puede observar el máximo es de 5,000 mil días de multa salvo los casos señalados
en el Código Penal del Distrito Federal. Es decir, esta iniciativa propone establecer el mínimo
de 2,000 y el máximo de 5,000 lo cual significa que esta modificación es viable ya que no se
está excediendo de los cinco mil.
A continuación, se muestra una tabla de las cantidades que representan los diferentes días de
multa:
VALOR DE LA UNIDAD DE

DÍAS DE MULTA

CANTIDAD

Diario $86.88

1,000

86,880

Mensual $2,641.15

2,000

173,760

Anual $31,693.80

3,000

260,640

4,000

347,520

MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN PARA EL
20203

3

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Véase en:
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/unidad_medida.html
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5,000

434,400

La tabla nos demuestra que el culpable puede pagar 86 mil 880 hasta 434 mil 400 pesos y con
la propuesta de esta iniciativa la muta mínima seria de 173 mil 760 hasta 434 mil 400 pesos.
De modo que la propuesta representa el doble, lo cual se considera una multa más severa
económicamente hablando. Cabe mencionar que el juez debe considerar los criterios de
individualización de las penas y medidas de seguridad como lo establece el artículo 72, del
Código Penal del Distrito Federal que dice:

“ARTÍCULO 72 (Criterios para la individualización de las penas y medidas de
seguridad).
El Juez, al dictar sentencia condenatoria, determinará la pena y medida de seguridad
establecida para cada delito y las individualizará dentro de los límites señalados, con
base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, tomando en
cuenta:
I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla;
II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue
colocado;
III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;
IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos
de parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la
de la víctima u ofendido;
V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas
y culturales del sujeto, la misoginia, si se trata de un acto de violencia sexual, así
como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado
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pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus
usos y costumbres;
VI. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo
en el momento de la comisión del delito;
VII. Las circunstancias del activo y pasivo, antes y durante la comisión del delito, que
sean relevantes para individualizar la sanción, incluidos en su caso, los datos de
violencia, la relación de desigualdad o de abuso de poder entre el agresor y la víctima
vinculada directamente con el hecho delictivo, así como el comportamiento posterior
del acusado con relación al delito cometido; y
VIII. Las demás circunstancias especiales del agente, que sean relevantes para
determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de
la norma.
Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá
tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho
y, en su caso, requerirá los dictámenes periciales tendientes a conocer la
personalidad del sujeto y los demás elementos conducentes”.

Así mismo, para aquellos sentenciados que no puedan pagar la multa podrán sustituirla por
trabajo a favor de la comunidad, de acuerdo con los artículos 39 y 85, del Código Penal del
Distrito Federal que a la letra dicen:
“ARTÍCULO 39 (Sustitución de la multa). Cuando se acredite que el sentenciado no
puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial
podrá sustituirla total o parcialmente por trabajo en beneficio de la víctima o trabajo a
favor de la comunidad. Cada jornada de trabajo saldará dos días multa.
Cuando no sea posible o conveniente la sustitución de la multa por trabajo a favor de
la comunidad, la autoridad judicial podrá decretar la libertad bajo vigilancia, cuya
duración no excederá el número de días multa sustituido, sin que este plazo sea
mayor al de la prescripción”.
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ARTÍCULO 85 (Sustitución de la multa). La multa podrá ser sustituida por trabajo en
beneficio de la víctima o en favor de la comunidad.

La persona que incendie una o más áreas naturales tendrá una sentencia de dos a cinco años
de prisión y de 2,000 a 5,000 días de multa, pero tendrá la posibilidad de sustituir la prisión por
la multa; o sustituir la multa por trabajo a favor de la comunidad. Así pues, aumentar de 1,000
a 2,000 días de multa representa una multa económicamente rígida que repercutirá en el
sentenciado, asimismo, las personas podrán tomar conciencia del acto ilícito que pueden
ocasionar. En otras palabras, las personas deberán pensarlo dos veces antes de pagar una
multa de 173 mil 760 pesos. Por consiguiente, con esta reforma se podrá paliar los numerosos
incendios en la Ciudad de México.
Por lo anterior, se propone la iniciativa con reforma al artículo 345 del Código Penal del Distrito
Federal.
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO

FEDERAL

FEDERAL

ARTÍCULO 345. Se le impondrán de dos a ARTÍCULO 345. Se le impondrán de dos a
cinco años de prisión y de 1,000 a 5,000 días cinco años de prisión y de 2,000 a 5,000 días
multa, a quien ilícitamente ocasione uno o multa, a quien ilícitamente ocasione uno o
más incendios que dañen:

más incendios que dañen:

I. Un área natural protegida o área de valor I. Un área natural protegida o área de valor
ambiental

de

Federal,

de

competencia

del

conformidad

disposiciones jurídicas aplicables;

Distrito ambiental

con

las Federal,

de
de

competencia

del

conformidad

Distrito

con

las

disposiciones jurídicas aplicables;
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II. El suelo de conservación en términos de lo II. El suelo de conservación en términos de lo
establecido en el programa o programas de establecido en el programa o programas de
ordenamiento ecológico del Distrito Federal ordenamiento ecológico del Distrito Federal
aplicables, así como lo establecido en el aplicables, así como lo establecido en el
Programa o Programas de Desarrollo Urbano Programa o Programas de Desarrollo Urbano
aplicables;

aplicables;

III. Una barranca; o

III. Una barranca; o

IV. Un área verde en suelo urbano.

IV. Un área verde en suelo urbano.

Las penas previstas en este artículo se Las penas previstas en este artículo se
aumentarán en una mitad cuando el área aumentarán en una mitad cuando el área
afectada sea igual o mayor a cinco hectáreas afectada sea igual o mayor a cinco hectáreas
o se afecten recursos forestales maderables o se afecten recursos forestales maderables
en una cantidad igual o mayor a mil metros en una cantidad igual o mayor a mil metros
cúbicos rollo total árbol.

cúbicos rollo total árbol.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de
Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción
II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Denominación del proyecto de ley o decreto.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 345 del Código Penal del
Distrito Federal.
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Ordenamientos a modificar.
a) Código Penal del Distrito Federal.

Texto normativo propuesto.
ÚNICO.- Se reforma el artículo 345 del Código Penal del Distrito Federal.
ARTÍCULO 345. Se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de 2,000 a 5,000 días multa,
a quien ilícitamente ocasione uno o más incendios que dañen:

I. Un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia del Distrito Federal, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

II. El suelo de conservación en términos de lo establecido en el programa o programas de
ordenamiento ecológico del Distrito Federal aplicables, así como lo establecido en el Programa
o Programas de Desarrollo Urbano aplicables;

III. Una barranca; o

IV. Un área verde en suelo urbano.

Las penas previstas en este artículo se aumentarán en una mitad cuando el área afectada sea
igual o mayor a cinco hectáreas o se afecten recursos forestales maderables en una cantidad
igual o mayor a mil metros cúbicos rollo total árbol.

Artículos transitorios.
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PRIMERO. - Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Atentamente

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
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Ciudad de México a 22 de agosto de 2020
OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/033/2020

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo
Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79
fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 12, Y EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY
DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La búsqueda de la más amplia protección y satisfacción de los derechos de acceso
a la justicia y de defensa ha sido la constante en las democracias constitucionales
como la nuestra. Es una deuda ineludible derivada del pacto social fundacional y,
más aún, constituye uno de los pilares esenciales de la justificación de la existencia

personas quedan en absoluto estado de indefensión cuando se les presenta algún
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del Estado mismo. No obstante, pareciera ser que los esfuerzos gubernamentales
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conflicto judicial. Situación que es inadmisible en un país donde se pretende que las
reglas del juego estén claras y se cumplan, sobre todo, por la autoridad. En suma,
nos referimos a un auténtico Estado de Derecho.
Como se sabe, la enorme pobreza que hay en México ha derivado en que gran parte
de las personas se encuentren impedidas para acudir a firmas y despachos de
abogados privados cuando tienen algún conflicto legal. Ello produce que la gratuita
Defensoría Pública encuentre grandes cantidades de trabajo que no siempre puede
solventar satisfactoriamente. Éste y otros problemas son a lo que día a día se
enfrentan las y los defensores en México en su esfuerzo por convertir en una
realidad los Derechos Humanos de acceso a la justicia y de defensa.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Comenzaremos distinguiendo lo que se entenderá como derecho de acceso a la
justicia. El acceso a la justicia entraña un “derecho público subjetivo que toda
persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de
manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una
pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el
que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y,
en su caso, se ejecute esa decisión”. Dicho en otras palabras, el acceso a la justicia
es el derecho de toda persona de acceder, cumpliendo los requisitos y formas que
señale la Ley, a un procedimiento jurisdiccional.
El fundamento de dicho derecho lo encontramos en los artículos 14, 17 y 20,
apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos10 y
8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho derecho,

no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados
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asimismo, “comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y
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constitucional y legalmente”.11 Adicionalmente, la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el derecho de acceso a la justicia
comprende tres etapas. A saber, una previa al juicio, una propiamente judicial y una
posterior al procedimiento:
“(D)e ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres
derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la
jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición
dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su
parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última
actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una
posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los
derechos antes mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos
ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos
seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos
y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales”.
Sobre el derecho a la defensa adecuada, la Primera Sala de la Suprema Corte
señaló que toda persona que se encuentre sujeta a un proceso penal, deberá contar
con asistencia de un abogado, ya sea privado o bien, proporcionado por el propio
Estado. Sin estos elementos, no se podría hablar de la existencia de una correcta
garantía del derecho de defensa adecuada en materia penal.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano encontró que las defensorías públicas de

y Oaxaca), o bien con el secretario general de gobierno de la entidad (Baja
California, Campeche, Michoacán y Puebla) o con el titular de la Consejería Jurídica
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las ocho entidades, sin excepción, están adscritas al poder ejecutivo local, en una
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y de Servicios Legales, en el caso del Distrito Federal. En las ocho entidades, la
facultad o atribución para designar al responsable de la defensoría corresponde al
titular del poder ejecutivo local, o bien, a uno de sus subordinados. Aunado a lo
anterior, se encontró que en ninguna de las entidades interviene un poder distinto
del ejecutivo en el nombramiento de quien tiene a su cargo la defensoría. En cuanto
a los requisitos exigidos por la ley en las ocho entidades para dirigir la defensoría
pública, el Observatorio Ciudadano encontró lo siguiente: En Puebla y el Distrito
Federal, las leyes aplicables no especifican los requisitos para ser titular de la
defensoría.

El Observatorio Ciudadano confirmó, al cabo del análisis de la legislación de las
ocho entidades, que el modelo orgánico de defensa pública prevaleciente en los
sistemas penales locales sigue la tradición de inscribir dicha institución en la esfera
del poder ejecutivo. Se trata de una inercia propia de las entidades federativas, ya
que en el ámbito federal, desde 1922, la Ley de Defensoría de Oficio Federal
estableció que los defensores federales formarían parte de la Suprema Corte. En el
mismo sentido, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
publicada el 26 de mayo de 1995, y la posterior creación del Instituto Federal de la
Defensoría Pública en 1998, confirmaron la adscripción de los defensores públicos
al poder judicial, la cual se ha conservado hasta la actualidad.
De este modo, el modelo federal pone de manifiesto que la adscripción de los
miembros de la defensoría a los poderes ejecutivos de las entidades de la República
no es una condición inherente a la naturaleza de la figura de la defensa, sino una

interviene exclusivamente el poder ejecutivo. Se trata de un modelo de designación
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elección de las autoridades locales. El Observatorio Ciudadano encontró, asimismo,
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que contrasta también con el adoptado en el ámbito federal, en el cual el
nombramiento del Director General del Instituto Federal de la Defensoría Pública lo
hace el Consejo de la Judicatura Federal, órgano que si bien pertenece al Poder
Judicial de la Federación, está integrado mediante un mecanismo en el que toman
parte los tres poderes de la Unión, lo que confiere al nombramiento un carácter
complejo que dificulta la imposición de la voluntad de una sola persona o un único
poder.
Más allá de que las leyes locales confieran expresamente independencia o
autonomía técnica y operativa a las defensorías públicas, la adscripción de éstas al
poder ejecutivo, los mecanismos de designación de su titular concentrados en dicho
poder y la subordinación jerárquica de quien lo encabeza respecto del gobernador
de la entidad o de subalternos de éste (secretarios de gobierno o consejeros
jurídicos), son elementos que hacen necesario plantearse el problema del grado de
autonomía real o efectiva que tienen las defensorías, tanto en su desempeño
general como en la atención de casos particulares, y su susceptibilidad ante la
intervención de altos funcionarios del poder ejecutivo local que, por cualquier
circunstancia, pudieran tener interés en el resultado de un proceso.
Servicios periciales y defensa pública El Observatorio Ciudadano encontró que en
cinco de las ocho entidades (Baja California, Campeche, Guerrero, Michoacán y
Puebla), la legislación no prevé la existencia de servicios periciales adscritos a la
defensa pública ni la inclusión de peritos en la plantilla de personal de la institución.
Esta circunstancia coloca en una condición asimétrica a la defensa frente a la parte
acusadora, al obligar a aquélla a acudir a las procuradurías de justicia para la

las procuradurías no puede considerarse como una condición que favorezca la
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obtención de dictámenes periciales. Si bien es cierto que las leyes confieren
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independencia de los peritos en la emisión de sus dictámenes, especialmente en
casos que, por cualquier motivo, suscitan un interés particular del ministerio público
en las resultas del proceso. Cualquier circunstancia que otorgue ventajas a la parte
acusadora en la producción y control de la prueba debe ser considerado un rasgo
contrario al modelo penal acusatorio.
Por otro lado, ninguna de las ocho entidades incluídas en el estudio prevé la figura
de “investigadores de la defensa”. Ya se ha señalado que la ausencia o inexistencia
de éstos “vulnera el debido proceso puesto que la defensa sólo puede cumplir
plenamente su función si puede ofrecer los elementos de prueba atingentes en cada
caso, y esto último no podrá realizarlo si no está provista del personal específico
que pueda dedicarse a buscar los medios de prueba que habrán de ofrecerse. Este
apoyo es particularmente exigible cuando el imputado se encuentra sujeto a prisión
preventiva y no puede desplazarse para localizar la información que le sea de
utilidad en su defensa”. Se trata de un tema prácticamente ausente en la discusión
sobre la reforma penal, no obstante, su enorme trascendencia.
Cabe a su vez señalar cuestionamiento en cuanto al ejercicio de los derechos
humanos por parte del Estado Mexicano ¿A qué está obligado el Estado? A
satisfacer el estándar mínimo de cada Derecho Humano y a acrecentar
progresivamente

su

espectro

de

protección.

Inmediatamente

surge

otra

interrogante: ¿a quiénes debe satisfacer el Estado ese mínimo vital de Derechos
Humanos? A todas y todos.
Entonces, hasta este momento hemos dicho que la Defensoría Pública es una
garantía institucional de los derechos de acceso a la justicia y de defensa adecuada
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en materia penal. Asimismo, que el Estado mexicano está obligado a satisfacer a
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Estado debe tener una Defensoría Pública que garantice ese estándar mínimo de
protección de los derechos en juego a absolutamente todas las personas.
Derivado de lo anterior, surge necesariamente una nueva pregunta: ¿cómo puede
el Estado mexicano para garantizar a todas y todos un mínimo en materia de acceso
a la justicia y defensa adecuada?
Para responder lo anterior, conviene apuntar y no desconocer una realidad. Esto es
que el establecimiento y manutención de la Defensoría Pública implica que el
Estado deba llevar a cabo acciones para materializarla. Si revisamos el octavo
párrafo del artículo 17 de la Constitución, los gobiernos federales y locales están
obligados a realizar todas las acciones necesarias para establecer la Defensoría
Pública. Lo anterior implica la erogación de grandes cantidades de dinero público.
Para ser muy enfático, toda obligación del Estado que implique una acción, implica
necesariamente también dinero y recursos humanos si es que se quiere satisfacerla.
El Estado mexicano busca un común denominador de bienestar. Ello, es un
postulado del Estado Social y Democrático que subyace en México (o que al menos
esperaríamos que subyaciera). Así, pareciera ser que la preferencia en cuanto a la
destinación de recursos públicos la debiera llevar aquella persona que se encuentra
en situación de vulnerabilidad y, por tanto, en flagrante riesgo de ver afectados los
derechos que la Defensoría Pública debe garantizar. Es decir, es mucho más
factible que los desposeídos carezcan de los medios económicos para acceder a
un abogado que una persona que tiene medianamente capacidad económica. Así,
entretanto no sea posible garantizar en la realidad que la Defensoría Pública les
preste servicios a todas las personas, consideramos que sus servicios deben ser
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preferentes para personas en situación de vulnerabilidad y que no puedan acceder
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Planteada la problemática anterior, el presente trabajo parte de la hipótesis de que
la Defensoría Pública nacional, estructurada como lo está hasta ahora, presenta
una situación deficitaria en su calidad de institución garante de los derechos de
acceso a la justicia y de defensa previstos por los artículos 17 y 20 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, es necesaria una
reingeniería constitucional y legal que permita solventar los problemas orgánicos y
financieros, en beneficio de las personas.
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Por lo que respecta al artículo 12 de la presente Ley, se propone la reforma a efecto
de que el servicio de Defensoría Pública deberá establecerse de conformidad al
derecho humano que estipula que todo ciudadano tiene que tener acceso a una
defensa adecuada, planteamientos establecidos en el artículo 20, apartado B,
fracción VIII de la 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.
A….
.
.
.
B. De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia
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II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos
de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda
prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La
confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el
Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose
de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el
nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o
sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de
delincuencia organizada;
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo
que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas
cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en
los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública,
protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos
legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor
probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo
anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en
contra;
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El
imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se

preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de
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la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea
imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente
revelados para no afectar el derecho de defensa;
VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos
años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo
para su defensa;
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso
desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de
haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá
derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de
hacerlo cuantas veces se le requiera, y
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de
defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún
otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena
fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su
prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no
se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el
proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención”.

En el mismo sentido de una defensoría de oficio de calidad para ofertar un derecho
humano de defensa adecuada a los ciudadanos se propone modificar el artículo 17
en su fracción IV, para que se especifique que los tres años de experiencia deban

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 12, Y EL
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ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:
PRIMERO.- Se modifica el artículo 12 de la Ley de la Defensoría Pública del Distrito
Federal.
SEGUNDO.- Se reforma el artículo 17, fracción IV de la Ley de la Defensoría Pública
del Distrito Federal.

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 12. El servicio de la Defensoría
Pública consistirá en brindar orientación,
asesoría, asistencia y patrocinio jurídico
gratuitos, de conformidad con lo dispuesto por
esta ley y su reglamento.

ARTÍCULO 12. El servicio de la Defensoría
Pública consistirá en brindar orientación,
asesoría, asistencia y patrocinio jurídico
gratuitos, de conformidad con lo dispuesto por
esta ley y su reglamento, así como se
orientará bajo la normativa del Programa de
Derechos humanos y de acuerdo con lo
dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 17. Para ingresar y permanecer
como Defensora Pública, las personas deberán
cumplir con los requisitos siguientes:

ARTÍCULO 17. Para ingresar y permanecer
como Defensora Pública, las personas deberán
cumplir con los requisitos siguientes:

I…;

I…;

II…;

II…;

III…;

III…;

IV. Poseer al día de la designación una
antigüedad mínima de tres años de experiencia
en el ejercicio del derecho, contados a partir de
la obtención del título profesional;

IV. Poseer al día de la designación una
antigüedad mínima de tres años de experiencia
en el ejercicio del derecho, preferentemente
con especialidad en litigio penal contados a
partir de la obtención del título profesional;

V. No haber sido sentenciada mediante
sentencia ejecutoriada, por delito doloso;
VI. Aprobar el procedimiento de selección;
VII. No hacer uso ilícito de sustancias
psicotrópicas, estupefacientes u otras que

V. No haber sido sentenciada mediante
sentencia ejecutoriada, por delito doloso;
VI. Aprobar el procedimiento de selección;
VII. No hacer

uso ilícito de sustancias
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LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
produzcan efectos
alcoholismo;

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA
similares,

ni

padecer

VIII. No estar suspendida ni haber sido
destituida o inhabilitada por resolución firme
como persona servidora pública, en los
términos de las normas legales aplicables;
IX. Poseer conocimientos generales en las
materias del área a la que será asignado; y
X. Las demás que señale la presente ley, su
reglamento y otros ordenamientos jurídicos
aplicables.

psicotrópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares, ni padecer
alcoholismo;
VIII. No estar suspendida ni haber sido
destituida o inhabilitada por resolución firme
como persona servidora pública, en los
términos de las normas legales aplicables;
IX. Poseer conocimientos generales en las
materias del área a la que será asignado; y
X. Las demás que señale la presente ley, su
reglamento y otros ordenamientos jurídicos
aplicables.

TRANSITORIOS
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
Dado en la Ciudad de México el 22 de agosto de 2020.
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ATENTAMENTE
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
NUEMERAL 1 DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.
P r e s e n t e.
La que suscribe, Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley
Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento, ambos ordenamientos
del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de este órgano
legislativo la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforma el primer párrafo del Artículo 7 de la Constitución Política de la
Ciudad de México, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales de la
vida en democracia, pues es a través de estos principios la ciudadanía puede
conocer, evaluar y tomar decisiones, así como formarse un criterio más
objetivo respecto a los asuntos públicos, sobre todo en aquellos que se
relacionan el quehacer de las instituciones que conforman el Estado
mexicano en sus distintos niveles de gobierno. En efecto, en la actualidad no
puede hablarse de una auténtica democracia si ésta no coexiste con estos
dos elementos.

1
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En los hechos, ambos se han constituido como derechos humanos, los cuales
encuentran sustento jurídico tanto en el ámbito internacional, como dentro
del orden jurídico nacional.
En cuanto al ámbito internacional es necesario referirse al control de
convencionalidad al cual el Estado mexicano se encuentra sujeto conforme
lo mandata el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Al respecto, destaca lo dispuesto por el artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su numeral 2 a la letra
establece:
Artículo 19
1. …
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección1.
3. …
Por otra parte, debe señalarse lo previsto en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, instrumento que es el principal referente en la historia
de estos derechos. Dicho instrumento reconoce en su artículo 19 la libertad
de opinión y expresión, así como el derecho a recibir información en los
siguientes términos:
“Artículo 19.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el

1

Énfasis añadido.
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de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”2
Por lo que hace al orden jurídico nacional, como se ha mencionado, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°
reconoce la obligación y garantía que existe para todas las personas de gozar
de los derechos humanos previstos tanto por la norma fundamental, como
por los tratados internacionales.
Adicionalmente, dicho ordenamiento establece en su artículo 6° el derecho
de toda persona para acceder a la información, así como para buscar, recibir
y difundir información e ideas, en los siguientes términos:
“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito,
o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será
garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de
toda índole por cualquier medio de expresión.
…
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo
siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la
Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
I. y II. …

2

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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III.
Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o
justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información
pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV.
Se establecerán mecanismos de acceso a la información y
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los
organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta
Constitución.
V. a VIII.

…

B. …”
Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que constituye el referente obligado en materia de transparencia y
acceso a la información, dispone en su artículo 1°, que su objetivo es
establecer principios, bases generales y procedimientos para garantizar el
derecho de acceso a la información en posesión de cualquier ente público o
institución que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. En tal virtud,
este ordenamiento impone los extremos legales a los que habrá de ajustarse
la legislación de las entidades federativas.
Es importante enfatizar que dicha Ley, reconoce en su artículo 4° como
derecho humano el acceso a la información y una de sus modalidades es
justamente la de recibir información, dando un trato diferenciado a los actos
de solicitar, investigar, difundir y buscarla.
“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
…”

4
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En cuanto al marco jurídico de carácter local al que se sujeta el actuar
de las instituciones gubernamentales de la Ciudad de México, destaca en
primer término la Constitución Política de la Ciudad de México. La norma
fundamental de esta Ciudad capital establece diversas disposiciones con la
finalidad de garantizar, entre otros derechos, el del acceso a la información,
a la privacidad y a la protección de los datos personales. Al respecto destaca
lo previsto por los artículos 3, numeral 2, incisos a) y b), y 7 en sus apartados
D y E, mismos que se transcriben a continuación para su pronta referencia.

“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;
b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la
responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas
con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley; y
c) ...
3. ...”
5
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“Artículo 7
Ciudad democrática
A. a C. ...
D. Derecho a la información
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural,
suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y
difundirla por cualquier medio.
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea,
transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba
o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés
público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos
abiertos, de diseño universal y accesibles.
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de
máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los
actos del ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá
reservarse temporalmente por razones de interés público para los casos
y en los términos que fijen la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes.
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de
lesa humanidad.
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales
1. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad
individual y familiar, a la inviolabilidad del domicilio y de sus
comunicaciones.
2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos
personales, en los términos y con las excepciones que establezcan la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.
3. Se prohíbe y será sancionada cualquier injerencia arbitraria, oculta
o injustificada en la vida de las personas.
6
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4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y cancelación de
sus datos personales, así como a manifestar su oposición respecto del
tratamiento de los mismos, en los términos que disponga la ley. Su
manejo se regirá por los principios de veracidad, licitud,
consentimiento,
información,
calidad,
finalidad,
lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad.
F. ...”

Como se aprecia, la norma fundamental de la Ciudad, acoge y garantiza el
derecho a la información. Sin embargo, toda vez que este derecho resulta
transversal pues abarca diversos aspectos del actuar institucional, resulta
necesario incorporarlo en otras disposiciones de la propia constitución.
Al respecto, es importante señalar que el propio artículo 7 de la Constitución
local, establece en su Apartado A el denominado “Derecho a la buena
administración”, en los siguientes términos:
“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.
2. a 4. …
B. a F. …”
Dicho derecho es uno de los cuales, por su naturaleza, implica la
incorporación de los principios de transparencia y rendición de cuentas,
derecho que si bien se aborda dentro del mismo artículo en su apartado D,
7
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resulta propio de una buena administración. Es decir, no se puede hablar de
una buena administración pública si ésta no incorpora en sus principios la
transparencia y la rendición de cuentas.
Así, se considera que el hecho de incorporar estos principios dentro del
derecho a la buena administración significará atender la proactividad que
debe imperar en este tipo de derechos, más aún cuando atañe el trabajo que
desempeñan las autoridades.
Por otra parte, esta iniciativa busca incorporar en la misma porción
normativa el principio de no discriminación en el derecho a la buena
administración. Al respecto es el artículo 4° de la Constitución Política de la
Ciudad de México el que garantiza la igualdad y la no discriminación y obliga
a las autoridades a adoptar las medidas de inclusión, así como acciones
afirmativas, en los siguientes términos:
“Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
A. y B. ...
C. Igualdad y no discriminación
1.
La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas
las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de
diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación,
inclusión y acción afirmativa.
2.
Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que
atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la
negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción
de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por
origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género,
edad, discapacidades, condición social, situación migratoria,
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual,
8
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orientación sexual, identidad de género, expresión de género,
características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se
considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La
negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se
considerará discriminación.”
Es por ello que se considera que no debe quedar fuera este principio
fundamental dentro del denominado “derecho a la buena administración”
pues éste se relaciona directamente con el otorgamiento de los servicios
públicos que ofrecen las instituciones.
AGENDA 2030.
En adición a lo hasta ahora expuesto, es preciso señalar que la presente
iniciativa se ajusta a uno de los objetivos de la denominada “Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible”, que es un esfuerzo de la Asamblea General
plasmado en un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y
el acceso a la justicia.
En efecto, los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una
resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la
erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber
desarrollo sostenible. Así, la Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de
carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y
ambiental. Los 17 Objetivos de la Agenda se elaboraron en más de dos años

9
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de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre
los países3.
A juicio de la ONU, “la Agenda implica un compromiso común y universal,
no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda
del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza,
recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas
nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
dispone el texto aprobado por la Asamblea General.
Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros
puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar
una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género;
asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico
sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la
paz y facilitar el acceso a la justicia. “4
Concretamente dicha Agenda contiene entre sus objetivos el identificado
con el numero 16 denominado “Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas”, con el cual la ONU busca promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
En efecto, se señala que para avanzar en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, se requiere de instituciones públicas eficaces e
inclusivas que puedan proporcionar educación y asistencia sanitaria de

3

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030para-el-desarrollo-sostenible/
4
Ídem.
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calidad, aplicar políticas económicas justas y brindar una protección
inclusiva del medio ambiente.
Además señala que, para lograr la paz, la justicia y la inclusión, es
importante que los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades trabajen
juntos para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan la
violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la corrupción y garanticen
en todo momento la participación inclusiva5.
Al respecto, la ONU señala que la libertad para expresar las propias
opiniones, en privado y en público, debe estar garantizada y que las personas
deben poder participar en el proceso de adopción de las decisiones que
afectan a sus vidas. Así también, que las leyes y las políticas deben aplicarse
sin ningún tipo de discriminación y que las controversias deben resolverse
mediante sistemas de justicia y política que funcionen bien.
De igual forma, señala que las instituciones nacionales y locales deben
rendir cuentas y tienen que prestar servicios básicos a las familias y las
comunidades de manera equitativa y sin necesidad de sobornos. Así,
afirma que la exclusión y la discriminación no solo violan los derechos
humanos, sino que también causan resentimiento y animosidad, y pueden
provocar actos de violencia6.
Por otra parte, la propia ONU refiere que la corrupción, el soborno, el robo y
la evasión impositiva cuestan alrededor de US $ 1,26 billones para los países
en desarrollo por año; esta cantidad de dinero podría usarse para ayudar a

5
6

www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf
Ídem.
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aquellos que viven con menos de $ 1.25 al día por encima de $ 1.25 durante
al menos seis años. Por ello, reflexiona, el estado de derecho y el desarrollo
tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente, por lo que
es esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional7.
Derivado de lo anterior, la propia Agenda 2030, en su objetivo 16 plantea,
entre otras, las siguientes metas a lograr por parte de los Estados miembros
de la ONU, mismas que se relacionan con el objeto de la presente iniciativa:
Metas:
“16.1 a 16.4 …
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus
formas
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que respondan a las
necesidades
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en
las instituciones de gobernanza mundial
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales
16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso
mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles,
particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia
16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor
del desarrollo sostenible”.8

7
8

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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De aprobarse la presente iniciativa se estaría perfeccionando la redacción
relacionada con un derecho de relativa nueva creación como lo es el
multicitado “derecho a la buena administración” incorporando en él
principios esenciales para estar en condiciones de garantizar una buena
administración en sus dimensiones social y administrativa.
A efecto de ilustrar de mejor manera las adiciones propuestas por esta
iniciativa, a continuación, se inserta un cuadro comparativo que contiene el
texto del precepto que se pretende modificar y el texto propuesto por la
presente iniciativa.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO INICIATIVA
Artículo 7
Ciudad democrática
A.
Derecho
a
la
administración pública

Artículo 7
Ciudad democrática
buena A. …

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.

1. Toda persona tiene derecho a una
buena administración pública, de
carácter
receptivo,
eficaz,
transparente y eficiente, así como a
recibir los servicios públicos de
conformidad con los principios de
generalidad,
transparencia
y
rendición
de
cuentas,
no
discriminación,
uniformidad,
regularidad, continuidad, calidad y
uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.

13

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD

MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
TEXTO VIGENTE
TEXTO INICIATIVA
2. a 4. …
2. a 4. …
B. a F. …

B. a F. …

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de
este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se
reforma el numeral 1 del Apartado A del Artículo 7 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, en los siguientes términos:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUEMERAL 1 DEL APARTADO A
DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo único del numeral 1 del Apartado
A del Artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para
quedar como sigue:
Artículo 7
Ciudad democrática
A. …
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de
carácter receptivo, eficaz, transparente y eficiente, así como a recibir los
servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad,
14
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transparencia y rendición de cuentas, no discriminación, uniformidad,
regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información
y la comunicación.

2. a 4. …

B. a F. …

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

Dada en el recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 26
días del mes de agosto de 2020.

SUSCRIBE

________________________________________

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
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Ciudad de México a 22 de agosto de 2020
OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/000/2020

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo
Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79
fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este
Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE MODIFICA LOS ARTICULOS 38, 39 Y 40, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS
SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La generación excesiva de residuos sólidos se ha convertido en una problemática
que concierne a todos los seres humanos, ya que son los que producen, consumen
y desechan variedad de productos que se convierten en residuos generando
toneladas de basura, sin ningún uso rudimentario próximo a su uso.

reciclando únicamente el 9.63% de los residuos generados.
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En México se generan diariamente 102,895.00 toneladas de residuos, de los cuales
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En el país, sigue predominando el manejo básico de los Residuos Solidos Urbanos
que consiste en recolectar y disponer los residuos en rellenos sanitarios,
desaprovechando aquellos residuos que son susceptibles a reincorporarse al
sistema productivo, lo que disminuiría la demanda y explotación de nuevos
recursos, a diferencia de países como Suiza, Países Bajos, Alemania, Bélgica,
Suecia, Austria y Dinamarca; donde la disposición final de los residuos es de menos
del 5% en rellenos sanitarios.
La producción y el consumo de bienes y servicios generan inevitablemente algún
tipo de residuos. Éstos pueden ser sólidos (ya sea de naturaleza orgánica o
inorgánica), líquidos (que incluyen a los que se vierten disueltos como parte de las
aguas residuales) y los que escapan en forma de gases. Todos ellos, en función de
su composición, tasa de generación y manejo pueden tener efectos muy diversos
en la población y el ambiente. En algunos casos, sus efectos pueden ser graves,
sobre todo cuando involucran compuestos tóxicos que se manejan de manera
inadecuada o se vierten de manera accidental.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La importancia del tema de la generación y manejo de los residuos no involucra sólo
los efectos ambientales y de salud pública derivados de su generación y manejo.
También está implícito, desde otro ángulo, el uso de los recursos naturales. La
gestión integral de los residuos, además de procurar reducir su generación y
conseguir su adecuada disposición final, también puede dar como resultado
colateral la reducción, tanto de la extracción de recursos (evitando su agotamiento),

Página

de la emisión de gases de efecto invernadero.

2

como de energía y agua que se utilizan para producirlos, así como la disminución
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Todo ello se acompaña de importantes beneficios y perjudicar los sectores
económicos, sociales y ambientales. Los residuos se definen formalmente como los
materiales o productos que se desechan ya sea en estado sólido, semisólido, líquido
o gaseoso, que se contienen en recipientes o depósitos, y que necesitan estar
sujetos a tratamiento o disposición final con base en lo dispuesto en la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR; DOF, 2003). Se
clasifican de acuerdo a sus características y orígenes en tres grupos: residuos
sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo especial (RME) y residuos peligrosos
(RP).
Frecuentemente la capacidad de recolección difiere entre localidades: usualmente
las zonas metropolitanas cuentan con una mayor infraestructura y presupuesto para
la gestión de los residuos que las localidades rurales, por lo que su capacidad de
recolección es también mayor. En 2012, en las zonas metropolitanas del país la
cobertura en la recolección de los residuos alcanzó 90%, mientras que en las
ciudades medias fue de 80%, en las pequeñas de 26% y en las localidades rurales
o semiurbanas alcanzó 13%.
La recolección domiciliara de residuos es responsabilidad y atribución de la
administración pública de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Esta actividad consiste en recolectar los residuos domiciliarios y de pequeños
establecimientos mercantiles, así como aquellos recolectados por barredores del
servicio de limpia de las demarcaciones territoriales, para su traslado a las
estaciones de transferencia. En el año de 2017, el servicio de recolección de
residuos, a través del servicio público de limpia atendió 1,773 rutas distribuidas en

voluntarios”.
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1,868 colonias de la Ciudad, utilizando 2,460 vehículos recolectores y con la
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En la siguiente tabla podemos apreciar los diferentes tipos y cantidades de
recolección de residuos que las rutas que se dan por cada alcaldía.

Los datos sobre la cantidad de vehículos recolectores por cada demarcación
territorial se complementan con las características del parque vehicular de
recolección en cada Demarcación territorial, ya que no sólo guarda relación con la
eficiencia del servicio sino que es la base para evaluar las posibilidades de mejorar
el servicio o modificarlo, así como para prever las necesidades de sustitución de
vehículos o poder intercalar los vehículos para poder realizar una recolección
eficacia en sus demarcaciones y poder brindar un servicio cotidiano completando
tiempos.
En promedio diariamente se recolectan 8,681 toneladas de residuos en la CDMX
utilizando 2,460 vehículos recolectores de las demarcaciones territoriales.
Adicionalmente se debe señalar que el servicio de recolección de residuos tiene un

Social del Distrito Federal, en 2015 se atendieron 9,692 quejas ciudadanas, de las
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índice de quejas ciudadanas dentro de los servicios públicos de la ciudad, ya que
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cuales el 5.87 % se referían a servicios de limpia, barrido y recolección de residuos,
sobre todo a la falta continua y diaria de la recolección de la basura, además de
otras denuncias como los tiraderos clandestinos.

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Por sus características sociales, políticas y culturales, la Ciudad de México afronta
retos significativos constantemente, un ejemplo de ello es el incremento en el
volumen de los residuos sólidos, los cuales se han calculado en 12,893 toneladas
diarias generadas. Es por ello que se debe considerar la creación de políticas
públicas con un sentido pragmático donde la prioridad sea atender inmediatamente
las necesidades de una sociedad plural en todos sus ámbitos, promoviendo la
inclusión de todos los sectores poblacionales en concordancia con su visión.
La importancia que tiene efectuar una gestión integral de los residuos sólidos a
través de una buena concientización y prioridad de higiene y limpieza, es que se
contribuye a la identificación de los factores ambientales críticos relacionados con
los residuos, con el fin de prevenir los impactos ambientales y sociales negativos;
al garantizar la educación y responsabilidad ambiental a través de un aumento en
la eficiencia de los servicios de limpia y de recolección de estos residuos.
Al mismo tiempo permite la toma de conciencia ciudadana sobre lo que las
actividades humanas pueden provocar y generar si no se toma conciencia de la
limpieza, depuración de residuos para mejorar y aportar un entorno más consiente

Gobierno de la Ciudad de México que vaya encaminada hacia la prevención y
minimización de los residuos sólidos, entendiéndola como el conjunto de acciones,
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sobre el destino de estos desechos sólidos urbanos principalmente.
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operaciones y procesos que permitan disminuir la cantidad de residuos existentes
en cada una de sus etapas del manejo: generación, almacenamiento, recolección,
tratamiento y disposición adecuada. Promoviendo una cultura ciudadana que
contribuya a la reducción y reuso de los materiales que se consume; la
responsabilidad compartida del sector servicio, comercio, habitantes generadores
de basura y establecimientos mercantiles para presentar sus planes de manejo y
que involucren la minimización de sus residuos.
Todo lo anterior, con el soporte de un marco regulatorio actualizado y con la
coordinación interinstitucional de todas las áreas administrativas, bajo un esquema
de supervisión y vigilancia.

DECRETO
Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LOS ARTICULOS 38, 39
Y 40, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL,
para quedar como sigue:
PRIMERO.- Se modifica el artículo 38 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito
Federal.
SEGUNDO.- Se modifica el artículo 39 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito
Federal.
TERCERO.- Se modifica el artículo 40 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito

Página

6

Federal.
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LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 38.- Todo generador de los
residuos sólidos tiene la obligación de
entregarlos al servicio de limpia.
El servicio de recolección domiciliaria en
casa habitación, unidades habitacionales y
demás edificaciones destinadas a vivienda,
así como los establecimientos mercantiles
considerados como contribuyentes de
ingresos menores, se realizará de manera
gratuita.
Los establecimientos mercantiles y de
servicios distintos a los establecidos en el
párrafo anterior, empresas, fábricas,
tianguis,
mercados
sobre
ruedas
autorizados, mercados públicos, centros de
abasto, concentraciones comerciales,
industrias y similares, así como las
dependencias y entidades federales, que
generen residuos sólidos en alto volumen,
deberán pagar las tarifas correspondientes
por los servicios de recolección y recepción
de residuos sólidos que establece el Código
Financiero del Distrito Federal.

ARTÍCULO 38.- Todo generador de los
residuos sólidos tiene la obligación de
entregarlos de forma separada, en
orgánicos e inorgánicos al servicio de
limpia.
El servicio de recolección domiciliaria se
realizará de forma diaria en casa
habitación, unidades habitacionales y
demás edificaciones destinadas a vivienda,
así como los establecimientos mercantiles
considerados como contribuyentes de
ingresos menores, se realizará de manera
gratuita.
Los establecimientos mercantiles y de
servicios distintos a los establecidos en el
párrafo anterior, empresas, fábricas,
tianguis,
mercados
sobre
ruedas
autorizados, mercados públicos, centros de
abasto, concentraciones comerciales,
industrias y similares, así como las
dependencias y entidades federales, que
generen residuos sólidos en alto volumen,
deberán pagar las tarifas correspondientes
por los servicios de recolección y recepción
de residuos sólidos que establece el Código

ARTÍCULO 39.- Los camiones recolectores
de los residuos sólidos, brindarán su
servicio de forma diaria; así como los
destinados para la transferencia de dichos
residuos a las plantas de selección y
tratamiento o a los sitios de disposición
final, deberán disponer de contenedores
seleccionados conforme a la separación
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ARTÍCULO 39.- Los camiones recolectores
de los residuos sólidos, así como los
destinados para la transferencia de dichos
residuos a las plantas de selección y
tratamiento o a los sitios de disposición
final, deberán disponer de contenedores
seleccionados conforme a la separación
selectiva que esta Ley establece.
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LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTA DE REFORMA
selectiva que esta Ley establece.
ARTÍCULO 40.- Las alcaldías dispondrán
contenedores para el depósito de los
residuos sólidos de manera separada
conforme a lo establecido en la presente
Ley, en aquellos sitios que por su difícil
accesibilidad o por su demanda así lo
requiera, procediendo a su recolección.
Ninguna persona podrá disponer de los
residuos sólidos depositados en dichos
contenedores y quien lo realice será
sancionado y remitido a la autoridad
competente.
Por tanto cada Alcaldía deberá contar con
personal exclusivo de supervisión de
manejo
de
residuos
sólidos
específicamente en la separación de
orgánicos e inorgánicos.
Asimismo, los generadores de los residuos
sólidos a los que se refiere este artículo
tienen la obligación de trasladar dichos
residuos hasta el sitio que se determine
para la prestación del servicio de
recolección. Si los usuarios no cumplen con
esta obligación serán infraccionados en los
términos de la presente Ley.
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ARTÍCULO
40.Las
delegaciones
dispondrán contenedores para el depósito
de los residuos sólidos de manera separada
conforme a lo establecido en la presente
Ley, en aquellos sitios que por su difícil
accesibilidad o por su demanda así lo
requiera, procediendo a su recolección.
Ninguna persona podrá disponer de los
residuos sólidos depositados en dichos
contenedores y quien lo realice será
sancionado y remitido a la autoridad
competente. Asimismo, los generadores de
los residuos sólidos a los que se refiere este
artículo tienen la obligación de trasladar
dichos residuos hasta el sitio que se
determine para la prestación del servicio de
recolección. Si los usuarios no cumplen con
esta obligación serán infraccionados en los
términos de la presente Ley.

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx •

DocuSign Envelope ID: C0AC11F1-F930-4951-9C1E-D5A7BE676E4D

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
TRANSITORIOS
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.
Dado en la Ciudad de México el 22 de agosto de 2020.

ATENTAMENTE
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÒN
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30,
Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción
XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN
VI AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y
SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PROBLEMÁTICA
Las barrancas de la Ciudad de México representan elementos geomorfológicos
importantes para el desarrollo tanto de nuestra ciudad como de su zona
metropolitana, ya que reúnen los elementos naturales necesarios para aportar
diversos servicios ambientales, entre de los que destacan la captación de agua
pluvial, que hace posible la regulación del clima, la producción de oxígeno y la
conservación de la biodiversidad.1
Actualmente un gran número de barrancas de la Ciudad de México se encuentran
amenazadas por la realización de diversas obras y actividades que originan
afectaciones y ponen en riesgo a la población que las ocupa, además de que
deterioran la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. Asimismo,
distintas barrancas enfrentan procesos de deforestación, erosión, relleno y
disminución de especies endémicas principalmente.
1 http://www.paot.org.mx/centro/paot/barrancas06.pdf. Consultado el 19 de agosto de 2020.
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Gran parte de esta problemática es debido a que la población desconoce el aporte
de los servicios ambientales que las barrancas brindan para la sustentabilidad de
nuestra ciudad, aunado a que no se cuenta con un estudio detallado e
institucionalizado, que precise el número, las características y la condición actual
de las barrancas en la Ciudad de México, situación que ha dificultado la
implementación de instrumentos para su control, cuidado, rescate y manejo
sustentable.
Las barrancas principalmente son áreas de recarga del acuífero, a través de las
cuales se infiltra agua pluvial que alimenta al acuífero del Valle de México, ya que
las copas de los árboles que se encuentran en las barrancas interceptan la
precipitación pluvial y hacen que descienda bajo la superficie del suelo,
incrementando con esto la infiltración, disminuyendo los cursos de agua
superficiales así como la erosión del suelo.
La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, estima
que en nuestra ciudad existen 2,290 kilómetros de escurrimientos superficiales
asociados a barrancas, de los cuales el 85% se localizan dentro del suelo de
conservación y el 15% restante en suelo urbano.
Pese a estos hechos no existen programas, proyectos ni actividades de divulgación
científica y de educación ambiental que informen a la ciudadanía la importancia
estratégica de las barrancas en la dinámica del sistema hidrológico de la Ciudad de
México.
Esta desinformación ha conllevado a que las barrancas presenten serios problemas
de contaminación, por diversas actividades que terminan afectando sus
características naturales, entre las cuales encontramos: el desarrollo de usos
habitacionales, el relleno con residuos de la industria de la construcción, la
remoción de la cubierta vegetal, la descarga de aguas negras y el depósito de
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residuos sólidos domiciliarios, asentamientos humanos irregulares, deforestación,
incendios, extracción de suelo, pérdida de biodiversidad, entre otros.
Estas afectaciones repercuten directamente en la disminución de la captación de
agua pluvial y por tanto en un incremento en el déficit en el suministro de agua
potable a la Ciudad de México.
Actualmente, diversas investigaciones señalan que existe una insuficiente
capacidad institucional para atender, erradicar y controlar la afectación ecológica
de las barrancas en la Ciudad de México, y también que no ha existido una
estrategia de gobierno que involucre a la ciudadanía en desarrollar conjuntamente
medidas de restauración, compensación o mitigación de los daños ambientales.
La función natural que desempeñan las barrancas dentro de la Cuenca del Valle de
México, las convierte en zonas importantes que contribuyen a la sustentabilidad de
la Ciudad de México, razón por la cual es preciso y urgente reforzar las acciones
de gobierno para implementar proyectos, programas y acciones que permitan
conservar sus condiciones naturales, disminuir al máximo posible los ilícitos que
dañan el sistema de barrancas, buscando conservar los servicios ambientales que
aportan a la población.
La protección de estas áreas es indispensable para la conservación de la
biodiversidad y el mantenimiento de una buena calidad ambiental en la Ciudad de
México, ya que su existencia permite que sigan ocurriendo procesos ecológicos y
funciones de importancia vital, entre los que se encuentran: la recarga de acuíferos;
la producción de oxígeno; la regulación microclimática; el control de la erosión; las
barreras contra viento, polvo, contaminantes particulados y ruido; los refugios para
la biodiversidad; la recreación, la educación ambiental y la investigación científica.2

2 http://martha.org.mx/una-politica-con-causa/wp-content/uploads/2013/09/05-Barrancas-Urbanas.
pdf. Consultado el 19 de agosto de 2020.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro
sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales
a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la
degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Para no dejar a nadie
atrás, es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para
2030. 3
Entre estos, encontramos el Objetivo 6 que refiere el poder garantizar la
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Conforme a datos de la Organización de las Naciones Unidas, se observa que si
bien se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el
acceso a agua potable y saneamiento, existen miles de millones de personas
(principalmente en áreas rurales) que aún carecen de estos servicios básicos. A
nivel mundial actualmente se observa la siguiente problemática:


2 de cada 5 personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse
las manos con agua y jabón



3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros
y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas
de forma segura.



Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de la
defecación al aire libre.



Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de
los hogares sin acceso a agua corriente.



Entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una fuente
mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%.



Cada día, alrededor de 1000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas
asociadas a la falta de higiene.

3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/. Consultado el 19 de agosto
de 2020.
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La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé
que este porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas viven
actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la
recarga.



4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento,
como retretes o letrinas.



Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se
vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su
contaminación.



Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y
acuíferos se utilizan para el riego.



Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el
70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales.

De igual manera, datos de la organización señalan que la pandemia de la COVID19 ha puesto de manifiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y un
acceso adecuado a agua limpia para prevenir y contener las enfermedades. De
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos es una de
las acciones más efectivas que se pueden llevar a cabo para reducir la propagación
de patógenos y prevenir infecciones, incluido el virus de la COVID-19. Aun así, hay
miles de millones de personas que carecen de acceso a agua salubre y
saneamiento, y los fondos son insuficientes.
De igual manera entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia ambiental
se consideran los siguientes objetivos:


Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos.
Donde se refiere que el cambio climático está afectando a todos los países de
todos los continentes. Está alterando las economías nacionales y afectando a
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distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del
mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más
extremos.


Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la
pérdida de biodiversidad.
Donde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que actúa
como catalizador, promotor, educador y facilitador para promover el uso racional
y el desarrollo sostenible del medio ambiente ha señalado cuatro áreas de
trabajo para contribuir a un planeta más sano y con más inversiones verdes: 1)
Ayudar a las naciones a gestionar los desechos médicos de la COVID-19; 2)
Producir un cambio transformativo para la naturaleza y las personas; 3) Trabajar
para garantizar que los paquetes de recuperación económica creen resiliencia
para crisis futuras y 4) Modernizar la gobernanza ambiental a nivel mundial.
Para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas de todo el
mundo, las Naciones Unidas han declarado la Década para la Restauración de
los Ecosistemas (2021-2030). Esta respuesta coordinada a nivel mundial ante
la pérdida y degradación de los hábitats se centrará en desarrollar la voluntad y
la capacidad políticas para restaurar la relación de los seres humanos con la
naturaleza. Asimismo, se trata de una respuesta directa al aviso de la ciencia,
tal y como se expresa en el Informe especial sobre cambio climático y tierra del
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, a las
decisiones adoptadas por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
en las convenciones de Río sobre cambio climático y biodiversidad y a la
Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación.

Actualmente nuestro país presenta un desequilibrio entre disponibilidad hídrica y
demanda, existen cuencas donde se utiliza un bajo porcentaje del agua total
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disponible, y otras en que utiliza más del 100%. Actualmente se demandan 78.4
miles de millones de metros cúbicos, para cuyo abastecimiento se recurre a 11.5
miles de millones de metros cúbicos de volumen no sustentable; en el escenario
inercial esta brecha se duplicaría en un lapso de 20 años.4
La desigual disponibilidad del agua en el territorio nacional, la dinámica poblacional,
el desarrollo de las actividades económicas, los asentamientos urbanos
desordenados, la degradación de las cuencas, la sobreexplotación de los acuíferos
y los efectos de las sequías e inundaciones, constituyen la problemática principal
del sector hídrico en México, cuya tendencia a futuro pone en riesgo la
sustentabilidad de los recursos hídricos.
En el caso de la Ciudad de México, Uno de los mayores retos que enfrenta es sin
duda alguna el relacionado con la administración y manejo de los recursos hídricos,
así como la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y
alcantarillado. Ello en virtud de la importancia del líquido para la vida y las
necesidades básicas de sus habitantes, así como por los diversos usos industriales,
comerciales y agrícolas que representa.5
La Ciudad de México, al constituir uno de los conglomerados más complejos del
mundo, debe contemplar esquemas y soluciones basados en horizontes de
planeación de mediano y largo plazo que le permitan la toma de decisiones
adecuadas, con visión de sustentabilidad en el largo plazo.
En torno al tema del agua potable, la cuenca del Valle de México pasó de ser un
sistema autosuficiente, a uno con fuerte dependencia de fuentes de abasto
externas, teniendo como su principal fuente de abastecimiento, el acuífero de la
ciudad, con fuerte sobre explotación y está en riesgo su sustentabilidad.
4 https://www.senado.gob.mx/comisiones/recursos_hidraulicos/docs/doc1.pdf. Consultado el 19 de
agosto de 2020.
5 https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/storage/app/media/index/LeySustentabilidad.pdf. Consultado
el 19 de agosto de 2020.
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La ciudad enfrenta grandes retos en materia de abastecimiento de agua potable y
operación de una infraestructura de drenaje que evite inundaciones. Actualmente,
el 18% de la población no recibe agua todos los días, el 32% no recibe agua
suficiente para atender sus necesidades y requiere del apoyo de pipas y de comprar
agua en garrafones y tenemos 45 colonias con alto riesgo de inundación en
temporada de lluvias. Pero más aún, sabemos que la ciudad está en riesgo de sufrir
en el mediano plazo un colapso hídrico y que el abastecimiento de las futuras
generaciones está en entredicho.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares 2016, realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los más de 32 millones de hogares
registrados en el país, 30’840,062 (93%) reciben agua dentro de su propiedad,
aunque no todos diariamente. Por el contrario, en 2’085,208 de hogares (7%) no se
recibe agua por tubería y la consiguen por otros medios. Esta encuesta resalta
también que en 2016 se extrajeron 216,593 millones de metros cúbicos (m3) de
agua que, comparados con los 175,245 extraídos en 2003, representan un
incremento del 24 por ciento. 6
Tres de cada 10 hogares en México no reciben agua todos los días. Es decir,
alrededor de 44 millones de personas se ven afectadas por el suministro
intermitente (INEGI y Reporte Índigo, 21/06/19). Alrededor de 40 por ciento del agua
en la Ciudad de México se pierde en fugas. 7
Por lo que cada día se desperdicia el equivalente a 5.9 millones de pesos (Mundo
Ejecutivo, 13/10/16). Por sí misma, el agua resulta vital para nuestra subsistencia
pero la falta de disponibilidad la ha vuelto uno de los bienes más preciados del
planeta. Aun así, se sigue desperdiciando en fugas, sobreexplotando o
consumiendo sin responsabilidad.
6
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/agua2018_Nal.pdf.
Consultado el 19 de agosto de 2020.
7 https://agua.org.mx/menos-agua-y-mas-problemas-milenio-3/.Consultado el 19 de agosto de
2020.
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En nuestro país se tratan menos de la mitad de las aguas residuales que se
colectan. Lo que representa un riesgo por la cantidad de contaminantes que llegan
a los ríos, las barrancas o hasta los mares (El Financiero, 22/03/19). Cada día
mueren 800 niños en el mundo por la falta de agua potable y saneamiento. En 2015,
fallecieron más de 300 mil infantes de cinco años o menos (UNICEF, 14/10/16).
En el ciclo hidrológico, una proporción importante de la precipitación pluvial regresa
a la atmósfera en forma de evapotranspiración, mientras que el resto escurre por
corrientes y cuerpos de agua siguiendo la conformación del terreno, constituyendo
las aguas superficiales; o bien se infiltra al subsuelo como agua subterránea.
Anualmente México recibe aproximadamente 1 449 471 millones de metros cúbicos
de agua en forma de precipitación. De esta agua, se estima que el 72.5% se
evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 21.2% escurre por los ríos o arroyos, y
el 6.3% restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.
Tomando en cuenta los lujos de salida (exportaciones) y de entrada (importaciones)
de agua con los países vecinos, el país cuenta anualmente con 446 777 millones
de metros cúbicos de agua dulce renovable.8
Ante tal problemática hídrica que enfrenta la Ciudad de México, es urgente
promover la participación corresponsable de la ciudadanía, donde junto con las
autoridades de gobierno conozcan, colaboren, se coordinen, participen y sobre todo
se comprometan en el desarrollo de actividades para la protección, manejo,
restauración y aprovechamiento sustentable las barrancas.
De acuerdo a información de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de
México (SEDEMA), se han identificado 44 barrancas, aunque se estima que existan
cerca de 100.
8 http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/Numeragua_2018.pdf. Consultado el 19 de agosto de
2020.
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Estas se encuentran distribuidas principalmente en el sur poniente en las alcaldías:
Álvaro Obregón; La Magdalena Contreras; Miguel Hidalgo; Cuajimalpa y Tlalpan. 9
El “Sistema de Barrancas de la Ciudad de México” genera valiosos servicios
ambientales para la población, como son la recarga de mantos acuíferos, la
regulación del balance hídrico, la captura de carbono y la retención de partículas
contaminantes. Además, actúan como amortiguadores de ruido, regulan el
microclima y son refugio de flora y fauna.
De acuerdo a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en Distrito Federal
(LATDF), las barrancas se pueden decretar como Áreas de Valor Ambiental cuando
a consideración de la autoridad la Secretaria del Medio Ambiente, sea prioritario su
conservación. Hasta este momento, 27 barrancas de la Ciudad de México han sido
decretadas como Áreas de Valor Ambiental; dos de éstas forman parte del Decreto
del Bosque de Chapultepec y diez cuentan con programa de manejo.
Las barrancas juegan un papel estratégico en la conservación de la vida silvestre y
humana, así como en la filtración de agua hacia los mantos acuíferos de la Cuenca
de México.10
Diversos especialistas han señalado una serie de acciones para el rescate, cuidado
y conservación de las barrancas, resaltando las siguientes:


Es urgente la participación de la Sociedad civil, en coordinación con las áreas
de gobierno correspondientes y especialista en el área. Dicha tarea se puede
llevar a cabo por medio de convenios.



Algunos de los actores principales deben ser las comunidades que viven en las
inmediaciones de las barrancas.



El trabajo interinstitucional debe contemplar a los gobiernos locales y federales,
tanto en su ámbito ejecutivo como legislativo.

9 http://www.paot.org.mx/micrositios/sabias_que/BARRANCAS/barrancas.html. Consultado el 19
de agosto de 2020.
10 http://www2.inecc.gob.mx/dgipea/descargas/pon_barranca_poniente_cd_mex.pdf. Consultado
el 19 de agosto de 2020.
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Los especialistas en las áreas de: recursos naturales, geociencias y sociales
deben realizar un trabajo interacadémico para garantizar que los proyectos se
lleven a cabo en forma armónica con la población.



La cultura científica y/o educación ambiental por medio del trabajo de
participación ciudadana y en los planes y programas de estudio, son
determinantes en la prevención de focos de infección.



Son prioritarios los programas para crear una conciencia que ayude a visualizar
escenarios futuros en la comunidad, considerando que “lo que se haga arriba,
repercute abajo”.



Se debe hacer un levantamiento integral de cada tramo de las barrancas para
darles un tratamiento específico.

Ante esta situación, la divulgación científica y la educación ambiental son valiosas
herramientas que tenemos, para enfrentar los desafíos

que involucra esta

problemática a nivel mundial. Si bien deben considerar la importancia de la relación
entre humanos y naturaleza, deben ir más allá e incidir en hábitos y actitudes en la
vida cotidiana de la población.
En lo que se refiere al agua, recurso imprescindible para la vida y el desarrollo, la
divulgación científica y la educación ambiental además deben contribuir a
cuestionar el origen, los responsables y las acciones que han impactado este
recurso y brindar una visión integral para la adopción de soluciones.11
La educación ambiental es un reto importante para la educación en México. Al ser
un país tan diverso en términos geográficos, climático, biológicos, culturales, de
condiciones de vida (rural/urbano) y también en cuanto a la disponibilidad de agua
y las fuentes que abastecen una región, es necesario construir mensajes afines a
muchas realidades.
11 https://agua.org.mx/actualidad/la-importancia-la-educacion-ambiental/. Consultado el 19 de
agosto de 2020.
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En este sentido todos los sectores de la sociedad, deben ser sensibles a la
problemática del agua en todas sus dimensiones y brindar herramientas para
comprenderla y afrontarla, sobre todo en el ámbito local, pero también en el
nacional y global. Los contenidos deben comunicar de tal forma que puedan ser
interpretados desde las diferentes realidades que se viven en el país.
Diversos especialistas señalan que la divulgación científica y la educación
ambiental sobre el agua deben considerar los siguientes objetivos:








Conocer su dinámica espacial y temporal.
Comprender que su disponibilidad es desigual.
Analizar la diversidad de los usos.
Incentivar un mejor aprovechamiento de ella.
Valorar la importancia de las cuencas como lugar de asentamiento y
desenvolvimiento del hombre.
Entender la conservación del agua como un proceso de carácter transversal.
Resaltar que la divulgación científica y la educación ambiental son
fundamentales en todo programa enfocado al uso y manejo sustentable de los
recursos naturales, en su potencial de medios para la construcción de
capacidades que empoderen a individuos, comunidades y gobiernos para la
autogestión de alternativas autónomas dirigidas a solucionar problemas.

En este contexto, los modelos educativos actuales deben proporcionar información
y conocimientos respecto a temas ambientales, impulsar la formación de valores,
brindar nuevos enfoques para analizar los problemas ambientales y sus
consecuencias, así como aportar alternativas para su solución.
La divulgación científica y la educación ambiental, deben centrarse en generar
competencias y compromisos con objetivos ambiental y socialmente responsables,
desde diversas perspectivas y teniendo como eje transversal la diversidad de
nuestro país.
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FUNDAMENTO LEGAL
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a un
medio ambiente sano señalando lo siguiente:
“Artículo 4o.-...
...
…
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad.
Que la Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 3, De los
principios rectores, en su numeral 2 inciso a define lo siguiente:
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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Que en nuestro marco constitucional local establece diversos derechos, entre ellos, a
un medio ambiente, versando de la siguiente forma:
Artículo 9
Ciudad solidaria
A, E…
F. Derecho al agua y a su saneamiento
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento
de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de
calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la
dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información
sobre las cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario,
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua
pluvial.
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable,
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua
será pública y sin fines de lucro.
Que la Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 13, Ciudad
habitable, en su numeral 1, refiere lo siguiente:
Artículo 13
Ciudad habitable
A. Derecho a un medio ambiente sano
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del
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medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico,
con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el
desarrollo de las generaciones presentes y futuras.
Que también se deberá de garantizar el derecho a la preservación y protección de
la naturaleza, promoviendo la participación ciudadana en la materia, esto, de
acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de México
en el artículo 13, numeral 2, refiere:
Artículo 13 Ciudad habitable A. Derecho a un medio ambiente sano
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito
de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana
en la materia.
Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de
México en el artículo 15, De los instrumentos de la planeación del desarrollo en su
numeral 6, refiere lo siguiente:
Artículo 15 De los instrumentos de la planeación del desarrollo A. Sistema
de planeación y evaluación
6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica,
territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente
sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos.
Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de
México en el artículo 16, Ordenamiento territorial numeral 4, refiere lo siguiente:
Artículo 16 A. Medio Ambiente
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4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano.
Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar
y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas
públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de
prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de
efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de
la huella ecológica de la ciudad. Asimismo,

establecerán

las

medidas

necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso
de combustibles fósiles al de energías limpias.
Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de
México en el artículo 16, Ordenamiento territorial numerales 1 y 2 refieren lo
siguiente:
Articulo 16 D. Desarrollo rural y agricultura urbana
1. Las zonas rurales serán protegidas y conservadas como parte de la
funcionalidad territorial y el desarrollo de la entidad, promoviendo un
aprovechamiento racional y sustentable que permita garantizar el derecho a
la tierra, así como la prosperidad de las personas propietarias y poseedoras
originarias.
En las zonas rurales se preservarán el equilibrio ecológico, los recursos
naturales y los servicios ambientales que prestan, así como su valor
patrimonial y el derecho de las personas a disfrutarlos. Para conciliar el
interés productivo y el medioambiental, se diseñarán políticas e instrumentos
que favorezcan este propósito.
2. El Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de género, el
desarrollo rural, la producción agropecuaria, agroindustrial, silvícola,
acuícola y artesanal, proyectos de turismo alternativo en apoyo de los
núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como el debido
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aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de
conservación.
Que la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable
para la Ciudad de México, refiere en su artículo 22 cuales son las directrices en
materia de mitigación de gases de efecto invernadero que deberán considerar los
sectores en la Ciudad de México.
Artículo 22. En materia de mitigación de gases efecto invernadero, se
deberán considerar en los sectores, las siguientes directrices:
I a VIII…
IX. Preservación y aprovechamiento de recursos hídricos, así como la
recarga de mantos acuíferos;
X. La ejecución de sistemas de captación y recargas de agua pluviales al
subsuelo, mediante la colocación de zanjas de absorción ó cualquier otra
tecnología que permita la infiltración al subsuelo.
XI. Promover que las nuevas construcciones o edificaciones, deberán
implementar sistemas de captación, tratamiento y aprovechamiento de agua
pluvial para las áreas de sanitarios y reuso y tratamiento de aguas grises
para riego de áreas verdes.
XII. Las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar con redes
separadas de agua potable, de agua residual tratada y cosecha de agua de
lluvia, debiéndose utilizar esta última en todos los usos que no requieran
agua potable.
XIII. La adopción de medidas para el monitoreo y evaluación de los recursos
hídricos y sistemas de bombeo, para el establecimiento de indicadores de
sustentabilidad.
XIV. Establecer y operar sistemas de monitoreo y reducción de consumo
eléctrico del sistema de bombeo de la red de distribución del agua en el
Distrito Federal
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Que por lo que se refiere a la conservación, restauración y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en
la Ciudad de México, señala en su artículo 2 lo siguiente:
ARTÍCULO 2°.- Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los
siguientes casos:
I. En la prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de
fuentes fijas o móviles que de conformidad con la misma estén sujetas a la
jurisdicción local;
II. En la prevención y control de la contaminación de las aguas de
competencia local conforme a la ley federal en la materia;
III. En la conservación y control de la contaminación del suelo;
IV. En la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales de jurisdicción del Distrito Federal;
V. En la conservación, protección y preservación de la flora y fauna en el
suelo de Conservación y suelo urbano y en las áreas verdes, áreas de valor
ambiental, áreas naturales protegidas competencia del Distrito Federal;
Que por lo que se refiere a la protección de barrancas, la Ley Ambiental de
Protección a la Tierra en la Ciudad de México, señala en su artículo 3 lo siguiente:
ARTÍCULO 3°.- Se consideran de utilidad pública:
I. El ordenamiento ecológico del territorio del Distrito Federal;
II. El establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y
vigilancia de las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales
protegidas de competencia del Distrito Federal, las zonas de restauración
ecológica y en general del suelo de conservación y suelo urbano para la
preservación de los ecosistemas y elementos naturales;
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III. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda; las áreas de
producción agropecuaria, y la zona federal de las barrancas, humedales,
vasos de presas, cuerpos y corrientes de aguas;
IV. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, agua y
suelo, así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los
elementos naturales y de los sitios necesarios para asegurar la conservación
e incremento de la flora y fauna silvestres;
V. Las actividades vinculadas con la prestación del servicio público de
suministro de agua potable;
VI. La Ejecución de programas destinados a fomentar la educación ambiental
y a otorgar incentivos para la aplicación de tecnología ambiental y para la
conservación de servicios ambientales en las áreas naturales protegidas de
competencia del Distrito Federal, las áreas comunitarias de conservación
ecológica y el suelo de conservación;
Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México en su
artículo 90 Bis, nos menciona que las barrancas del Distrito Federal son
consideradas Áreas de Valor Ambiental, definidas estas como: Las áreas verdes
en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades
antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que
aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten
contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad.
ARTÍCULO 90 Bis.- Las categorías de áreas de valor ambiental de
competencia del Distrito Federal son:
I. Bosques Urbanos, y
II. Barrancas.
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Que la Ley de Aguas Nacionales refiere en su artículo 14 sobre la organización de
los usuarios y de la sociedad para poder participar en los procesos de toma de
decisiones para mejorar el aprovechamiento del agua y su preservación.
Artículo 14. En el ámbito federal, "la Comisión" acreditará, promoverá y
apoyará la organización de los usuarios para mejorar el aprovechamiento del
agua y la preservación y control de su calidad, y para impulsar la
participación de éstos a nivel nacional, estatal, regional o de cuenca en los
términos de la presente Ley y sus reglamentos.
Que la Ley de Aguas Nacionales señala en su artículo 14 BIS, que se promoverá y
facilitará la participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones,
ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica.
ARTÍCULO 14 BIS. "La Comisión", conjuntamente con los Gobiernos de los
estados, del Distrito Federal y de los municipios, los organismos de cuenca,
los consejos de cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, promoverá y
facilitará la participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones,
ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica.
Se brindarán apoyos para que las organizaciones ciudadanas o no
gubernamentales con objetivos, intereses o actividades específicas en
materia de recursos hídricos y su gestión integrada, participen en el seno de
los Consejos de Cuenca, así como en Comisiones y Comités de Cuenca y
Comités Técnicos de Aguas Subterráneas. Igualmente se facilitará la
participación

de

colegios

de

profesionales,

grupos

académicos

especializados y otras organizaciones de la sociedad cuya participación
enriquezca la planificación hídrica y la gestión de los recursos hídricos.
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Para los efectos anteriores, "la Comisión", a través de los Organismos de
Cuenca y con apoyo en los Consejos de Cuenca:
I. Convocará en el ámbito del sistema de Planeación Democrática a las
organizaciones locales, regionales o sectoriales de usuarios del agua, ejidos
y comunidades, instituciones educativas, organizaciones ciudadanas o no
gubernamentales, y personas interesadas, para consultar sus opiniones y
propuestas respecto a la planeación, problemas prioritarios y estratégicos
del agua y su gestión, así como evaluar las fuentes de abastecimiento, en el
ámbito del desarrollo sustentable;
II. Apoyará las organizaciones e iniciativas surgidas de la participación
pública, encaminadas a la mejor distribución de tareas y responsabilidades
entre el Estado -entendido éste como la Federación, los estados, el Distrito
Federal y los municipios- y la sociedad, para contribuir a la gestión integrada
de los recursos hídricos;
III. Proveerá los espacios y mecanismos para que los usuarios y la sociedad
puedan:
a. Participar en los procesos de toma de decisiones en materia del agua y
su gestión;
b. Asumir compromisos explícitos resultantes de las decisiones sobre agua
y su gestión, y
c. Asumir responsabilidades directas en la instrumentación, realización,
seguimiento y evaluación de medidas específicas para contribuir en la
solución de la problemática hídrica y en el mejoramiento de la gestión de los
recursos hídricos;
IV. Celebrará convenios de concertación para mejorar y promover la cultura
del agua a nivel nacional con los sectores de la población enunciados en las
fracciones anteriores y los medios de comunicación, de acuerdo con lo
previsto en el Capítulo V del Título Sexto de la presente Ley, y
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V. Concertará acciones y convenios con los usuarios del agua para la
conservación, preservación, restauración y uso eficiente del agua.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena
de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso
de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes.
SEGUNDO.- La presente iniciativa tiene como objetivo contribuir a garantizar el
derecho que toda persona tiene a un medio ambiente adecuado para su desarrollo,
salud y bienestar, mediante el aprovechamiento y el desarrollo sustentable de los
ecosistemas urbanos en los ámbitos social, económico y ambiental, en particular a
la conservación de las barrancas buscando se desarrollen acciones de manejo
sustentable que permitan la recuperación de estos ecosistemas estratégicos para
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
TERCERO.- Así también tiene como objetivo promover

la participación

corresponsable de la ciudadanía, donde junto con las autoridades de gobierno
conozcan, colaboren, se coordinen, participen y sobre todo se comprometan en el
desarrollo

de

actividades

para

la

protección,

manejo,

restauración

y

aprovechamiento sustentable de las barrancas.
CUARTO.- Al mismo tiempo, esta iniciativa busca resaltar que es necesario contar
con nuevas estrategias educativas para entender y mitigar, desde diversos puntos
de vista, el deterioro ambiental que sufren las barrancas, donde se valore su
importancia estratégica en la dinámica del sistema hidrológico de la Ciudad de
México, donde la educación ambiental se constituye como una herramienta
elemental para que todas las personas adquieran conciencia de la importancia de
preservar su entorno y sean capaces de realizar cambios en sus valores, conducta
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y estilos de vida, así como ampliar sus conocimientos para impulsarlos a la acción
mediante la prevención y mitigación de los problemas existentes y futuros.
Texto Vigente Dice

Texto Normativo Propuesto

Artículo 36.- Con el fin de incrementar Artículo 36.- Con el fin de incrementar
los niveles de agua de los mantos los niveles de agua de los mantos
freáticos, el Sistema de Aguas:

freáticos, el Sistema de Aguas:

I. Construirá en las zonas de reserva I. Construirá en las zonas de reserva
ecológica y áreas verdes del Distrito ecológica y áreas verdes de la Ciudad
Federal, tinas ciegas, represas, ollas de de México, tinas ciegas, represas, ollas
agua, lagunas de infiltración, pozos de de agua, lagunas de infiltración, pozos
absorción y otras obras necesarias de absorción y otras obras necesarias
para la captación de aguas pluviales, para la captación de aguas pluviales,
en sitios propicios y preferentemente en sitios propicios y preferentemente en
en zonas de alta permeabilidad, de zonas
acuerdo a su viabilidad técnica;

de

alta

permeabilidad,

de

acuerdo a su viabilidad técnica;

II. Realizar las acciones necesarias II. Realizar las acciones necesarias
para evitar el azolve de la red de para evitar el azolve de la red de
drenaje por materiales arrastrados por drenaje por materiales arrastrados por
el deslave de barrancas y cauces el deslave de barrancas y cauces
naturales. Asimismo deberá rescatar, naturales. Asimismo deberá rescatar,
sanear,

proteger

instalaciones
aprovechar

y

construir

necesarias
las

aguas

las sanear,

proteger

para instalaciones
de

los aprovechar

y

construir

necesarias
las

aguas

las
para

de

los

manantiales y las pluviales que circulan manantiales y las pluviales que circulan
por barrancas y cauces naturales;

por barrancas y cauces naturales;
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III. Para la recarga de mantos freáticos III. Para la recarga de mantos freáticos
deberán preferirse las aguas pluviales deberán preferirse las aguas pluviales
debidamente filtradas.

Las aguas debidamente filtradas.

Las aguas

residuales tratadas que se usen para la residuales tratadas que se usen para la
recarga de acuíferos, deberán cumplir recarga de acuíferos, deberán cumplir
en todo momento con las normas en todo momento con las normas
oficiales mexicanas y las normas oficiales mexicanas y las normas
ambientales para el Distrito Federal;

ambientales

la

para

Ciudad

de

México;
IV. Será responsable de promover en IV. Será responsable de promover en
las

zonas

captación,

urbanas

y

rurales,

almacenamiento

y

la las

zonas

uso captación,

urbanas

y

rurales,

almacenamiento

y

la
uso

eficiente del agua pluvial como recurso eficiente del agua pluvial como recurso
alterno,

desarrollando

programas alterno,

desarrollando

programas

regionales de orientación y uso de este regionales de orientación y uso de este
recurso; y

recurso;

V. Vigilar que no se desperdicie el agua V. Vigilar que no se desperdicie el agua
en obras nuevas a cargo de empresas en obras nuevas a cargo de empresas
constructoras, ya se trate de vivienda constructoras, ya se trate de vivienda
en

conjuntos habitacionales, o la en

conjuntos habitacionales, o

la

construcción de espacios destinados a construcción de espacios destinados a
actividades agropecuarias, industriales, actividades agropecuarias, industriales,
comerciales y de servicios.

comerciales y de servicios;

Las aguas pluviales que recolecten los Las aguas pluviales que recolecten los
particulares

y

procesos

de

sean

sometidas

tratamiento

a particulares

y

o procesos

de

sean

sometidas

tratamiento

a
o

potabilización y que cumplan con las potabilización y que cumplan con las
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disposiciones de las normas oficiales disposiciones de las normas oficiales
mexicanas y previa certificación de mexicanas y previa certificación de
calidad de la autoridad competente calidad de la autoridad competente
podrán comercializarse atendiendo a lo podrán comercializarse atendiendo a lo
dispuesto en la legislación aplicable.

dispuesto en la legislación aplicable; y
VI. Desarrollará en las zonas urbanas
y rurales actividades de divulgación
científica y de educación ambiental
que

permitan

importancia

reconocer

estratégica

de

la
las

barrancas en la dinámica del sistema
hidrológico de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DEL
DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DEL DERECHO
AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para mayor difusión.
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México,
de Donceles y Allende, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO. I LEGISLATURA.
PRESENTE.
La que suscribe, Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; Artículo 12, fracción II, 13 fracción IX y XV
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y Artículo 5,
fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este H. Congreso la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA LEY
DE GARANTÍA DE EMPLEO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Causas del desempleo
Existen diversas causas del desempleo. Una de ellas es la política económica
neoliberal, pues ésta ha debilitado los derechos y garantías de las y los
trabajadores. Otras causas son las políticas de instancias federales, como el
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Banco Central de México (BANXICO), que priorizan la estabilidad de precios
sobre el número de desempleados.
No cabe la menor duda que, el empleo depende del crecimiento del
consumo, la inversión, las exportaciones y del gasto público, así como del
componente nacional de éstos.
El empleo en el sector privado está en función de la decisión empresarial de
invertir, que depende de las ganancias futuras esperadas que validarían las
decisiones de las empresas a contratar un número de gente hoy. Es decir, si
no hay expectativas de crecimiento y de ganancia, el sector privado no se
comprometerá a generar empleos, por el contrario, empezaría un proceso
de recortes. Si el desempleo y el subempleo se han incrementado, ha sido
resultado del bajo crecimiento de demanda (dado el predominio de
políticas monetarias y fiscales restrictivas), que han desestimulado el
crecimiento de la inversión productiva. A ello se suman las filtraciones de
demanda hacia importaciones, dado el contexto de apertura comercial
como del tipo de cambio apreciado, que facilitan y abaratan las
mercancías que vienen del extranjero. Es así como empieza un ciclo vicioso
del desempleo.
Al no conformarse condiciones de rentabilidad en la esfera productiva
privada, por las consideraciones antes dichas, así como consecuencia de
la crisis sanitaria del COVID 19, no crece la inversión, ni la generación de
empleos. Cuando el gobierno federal opta por la austeridad fiscal, se
contrae el gasto y la inversión, así como el mercado interno, lo que frena el
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crecimiento de la inversión privada en el sector productivo, afectando ello
la generación de empleo, tanto en el sector público, como en el privado.
El alto desempleo y subempleo que enfrenta el país se ha agudizado como
consecuencia de las políticas económicas predominantes que han
privilegiado la reducción de la inflación a través de políticas monetarias y
fiscales restrictivas, y de la apreciación del peso (abaratamiento del dólar),
lo que ha restringido el mercado interno, y reducido la competitividad de la
producción nacional frente a las importaciones. También, las políticas
económicas neoliberales han debilitado los derechos y garantías de las y los
trabajadores, haciendo que cada vez los trabajadores gocen menos de
éstos.
El objetivo de empleo ha sido marginado en la mayoría de los países, los
cuales pasaron a privilegiar políticas de estabilidad monetaria-cambiaria.
Éstas han reducido la inflación, a costa de sacrificar el crecimiento de la
esfera productiva, la generación de empleo, y la dinámica económica del
país, y de aumentar la dependencia de la entrada de capitales para
financiar el desequilibrio externo, como la estabilidad del tipo de cambio.
De tal forma, las políticas de estabilidad macroeconómicas predominantes
han equivocadamente abandonado el objetivo de empleo para favorecer
al improductivo y rapaz sector financiero. El empleo ha pasado a estar en
un tercer plano de la política pública trayendo por resultado altas tasas de
desempleo y subempleo en el país.
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Deterioro de la estructura ocupacional y salarial en la Ciudad de
México
Las tasas de desempleo que muestra nuestro país son confusas. México, a
diferencia de otros países, contabiliza como empleado al trabajador
ambulante. Los rubros de subempleo, auto-contratación y empleo informal,
son altos, y además hay que contabilizar los que dejaron la fuerza de
trabajo, porque se desanimaron de seguir buscando empleo, por no
encontrarlo. La tasa de desempleo en la Ciudad de México a marzo de
2020, antes de la crisis sanitaria, fue de 4.78%; lo cual equivale a 211,339
personas. Los trabajadores por cuenta propia (donde se ubica todo tipo de
trabajo informal) a la misma fecha representaron el 20.84% de la Población
Económicamente Activa Ocupada (PEAO), mientras que en 2010
promediaron 18.3%. Los trabajadores sin pago promediaron el 1.75% del total
de la PEAO en marzo de 2020.
Por su parte, la estructura salarial de los trabajadores de la Ciudad de
México se ha deteriorado en los últimos años. En el cuadro y en la gráfica
siguientes, es posible observar:


De 2005 al primer trimestre de 2020 ha habido un crecimiento de 10
puntos porcentuales de los trabajadores que perciben hasta un salario
mínimo (de 7.9% a un 18.1% en la estructura salarial).



El porcentaje de trabajadores que perciben de 1 hasta 2 salarios
mínimos fluctúa alrededor de un promedio de 22.5% en la estructura
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salarial de 2005 a 2017. De 2018 al primer trimestre de 2020, este sector
aumentó de un 24.5% a un 31.8% de la estructura salarial.


El porcentaje de trabajadores que ganan más de 5 salarios mínimos,
de 2005 a 2020 ha decrecido significativamente: de un 17.2% del total
de la estructura laboral en 2007 a un 5.5% del total salarial en el primer
trimestre de 2020 (una caída de casi 12 puntos porcentuales).



El mismo comportamiento que pasa con los trabajadores que
perciben más de 5 salarios mínimos, se observa con los trabajadores
que perciben de 3 a 5 salarios mínimos. El punto de inflexión más
pronunciado es en 2018 cuando este sector disminuye de 14.6% a 9.8%
del total de la estructura salarial en 2020.



En suma, ha aumentado el número de personas que reciben salarios
bajos (que van desde hasta un salario mínimo hasta dos salarios
mínimos y, en contraparte, han disminuido porcentualmente los
trabajadores que perciben de 3 hasta más de 5 salarios mínimos. Estas
tendencias se han acentuado desde 2017 y 2018.

Estos datos reflejan un deterioro en la percepción salarial de los trabajadores
de la Ciudad de México.
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Población económicamente Activa Ocupada (PEAO) por nivel de ingresos
en la Ciudad de México
(porcentajes)

Año

Hasta 1
salario
mínimo

Más de 1
hasta dos
salarios
mínimos

Más de 2
hasta 3
salarios
mínimos

Más de 3
hasta 5
salarios
mínimos

Más de 5 No recibe
No
salarios
ingresos especificado
mínimos

2005

7.9

22.0

23.3

21.7

15.0

3.4

6.7

2006

7.6

18.8

25.9

19.3

16.7

3.4

8.2

2007

7.7

21.1

22.4

18.4

17.2

2.9

10.3

2008

7.6

21.5

22.7

19.3

15.8

2.8

10.2

2009

7.4

22.6

19.6

20.8

13.8

2.9

12.9

2010

8.6

23.2

22.6

16.0

12.3

2.9

14.4

2011

7.9

22.3

21.1

15.8

12.0

3.1

17.7

2012

8.6

20.9

20.6

15.4

11.5

3.0

20.1

2013

9.0

22.5

18.5

15.9

10.5

2.6

21.0

2014

9.3

22.6

19.8

14.3

7.8

2.9

23.2

2015

10.3

22.8

19.3

15.0

8.8

2.5

21.3

2016

11.4

23.0

19.1

14.4

8.9

2.2

20.9

2017

11.0

23.9

20.4

14.4

8.3

1.8

20.2

2018

13.5

24.5

18.3

14.6

7.2

1.9

19.9

2019

16.7

27.7

18.7

10.7

5.7

1.9

18.5

2020

18.1

31.8

18.4

9.8

5.5

1.7

14.5

*Los datos de 2020 están disponibles hasta el primer trimestre
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. STPS-INEGI.
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Desempleo y grupos marginados y vulnerables
El mercado laboral no es un juego justo. Inclusive en una expansión
económica hay sectores que siempre están desempleados, sin quererlo
estar. En el mercado laborar guiado por las fuerzas del mercado ocurre
discriminación. Esta práctica refuerza la situación de vulnerabilidad de la
persona o grupo dentro del sistema, lo que hace que sea más difícil la
reinserción laboral. Entre esos sectores que tienden siempre a experimentar
discriminación en el mercado laboral, se encuentran quienes tienen
habilidades diferentes, aquellos que tienen antecedentes penales, y grupos
con menor educación y habilidades. La economista heterodoxa Pavlina
Tcherneva, quien ha desarrollado teóricamente el programa de la Garantía
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de Empleo, dice que estos grupos tienden a ser los “últimos en ser
contratados y los primeros en ser despedidos por el sector privado”. Por ello,
de aprobarse esta iniciativa de Ley, estos sectores desprotegidos por el
mercado obtendrían seguridad laboral, la oportunidad

de recibir

entrenamiento y de reinsertarse en la actividad económica. Esta dinámica
genera un círculo virtuoso para las familias y la economía en general.
El alto costo del desempleo
El desempleo tiene efectos de contagio. Cuando hay una recesión
económica ocurren despidos masivos en áreas afligidas y un efecto
multiplicador se provoca. La pérdida de trabajo e ingreso genera una caída
significativa de consumo para aquellos que han sido despedidos, lo que
afecta a los negocios vecinos de la comunidad directamente afectada,
quienes responden despidiendo a trabajadores. Este proceso se repite de
manera viciosa. Es así como una persona desempleada lleva a otra a estar
en la misma situación. Tcherneva dice: “Debemos de pensar en el
desempleo y en el empleo precario como una enfermedad, a la vez como
algo vicioso, crónico y mortal.”
El desempleo tiene altos costos económicos, políticos y sociales. A nivel
individual, el desempleo crea pérdida de ganancias de por vida y sube los
costos de salud. De acuerdo con Margaret W. Linn, en su artículo
académico “Effects of Unemployment on Mental and Physical Health”,
señala que, quienes se encuentran desempleados tienen mayores índices
de alcoholismo, enfermedades físicas, depresión, ansiedad y autoestima.
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Todos estos síntomas juntos crean un ciclo vicioso que imponen al
desempleado una dificultad más para reinsertarse en el mercado laboral.
Además, de los problemas de disrupción familiar, así como suicidios,
enfermedades físicas y mentales, la adicción a las drogas, la deserción
escolar, la desnutrición y ciertos tipos de criminalidad están vinculados al
desempleo. Estos problemas, a pesar de experimentarse en lo individual o a
nivel familia, se sufren y padecen a nivel colectivo. Uno muy presente no solo
en la Ciudad de México, sino también a nivel nacional, es la creciente
violencia en las calles, extorsión telefónica y el tráfico humano (trata de
personas y trata infantil).
A nivel macroeconómico, la pérdida de empleos lleva a la pérdida de
industrias, bienes, y servicios nacionales, así como una reducción de la
innovación tecnológica y de la productividad local y nacional. También se
exacerba la desigualdad y las tensiones interraciales e interétnicas Esto sin
contar los recursos económicos y humanos destinados en programas
sociales para “combatir” resultantes del desempleo: seguro del desempleo,
comedores comunitarios, y programas post violencia.
El desempleo no es un problema temporal, ni transitorio, ni será resuelto por
las fuerzas del mercado. Los problemas de desempleo y la mala distribución
del ingreso, se han institucionalizado en el país, así como la miseria, por lo
que corremos el peligro de que se normalice la violencia, la trata humana,
y la delincuencia, ante la falta de oportunidades de empleo y de niveles de
vida dignos para las grandes mayorías.
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Todos estos costos son innecesarios y, muchos de ellos, pueden ser evitados
con acciones de gobierno que garanticen un trabajo a un salario digno, con
beneficios a cualquier persona.

II.

ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El gobierno debe ofrecer empleo ante la dificultad de que el sector
privado lo pueda hacer.
Ante la incapacidad del sector privado para generar empleo para todos,
debe ser objetivo del gobierno generarlo. La política de inversión en
infraestructura es importante, tiene beneficios para mejorar los ingresos
inmediatos, pero no resuelve el problema del desempleo, y de la mala
distribución del ingreso.
El incremento del gasto y la inversión pública no ha resultado adecuado
para alcanzar condiciones de pleno empleo, dadas las filtraciones de
demanda hacia importaciones, lo que impide que se tengan efectos
multiplicadores internos a favor de la dinámica económica, del empleo y la
distribución del ingreso. De ahí que dicha política no alcanza a todos los
pobres, lo que resalta la importancia de encarar directamente los
problemas de desempleo y la mala distribución del ingreso, y no a través de
una simple política de gasto público.
El problema del desempleo debe ser encarado con una política de
creación directa de empleo, a través de trabajo público. La intervención del
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gobierno es requerida para ayudar a la economía a alcanzar y mantener el
mayor empleo posible.
El Gobierno de la Ciudad de México puede a través de un programa de
creación directa de empleo (a una tasa de compensación básica / salario
mínimo), dirigido a todo aquel que esté listo y deseoso de trabajar en
proyectos que satisfagan las necesidades de su comunidad. El objetivo de
empleo debe ser el centro de toda política económica para erradicar la
pobreza.
La garantía de empleo y sus efectos en la movilidad y el bienestar
La centralización de trabajos en la Ciudad de México y la falta de
oportunidades dignas en las regiones con menos influencia económica
exacerba la brecha salarial, la desigualdad y el bienestar. La garantía de
empleo al ser un programa que promueve la descentralización laboral (ya
que por diseño ofrecería trabajo directamente a la gente en sus
comunidades) contribuiría a revertir los problemas existentes de la actual
centralización laboral.
De acuerdo con Bloomberg, en 2017 cuatro Alcaldías céntricas de las
dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México generaron el 53% del empleo a
pesar de que solamente el 19% de la población de la Ciudad de México
vivía ahí. En otras palabras, las oportunidades laborales están centralizadas.
Quienes viven en la periferia tienen que hacer uso de varios métodos de
transporte publico para llegar a su trabajo lo cuál encarece el costo del viaje
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y puede representar un costo significativo con respecto a su salario. Según
la misma compañía Estadunidense de data, media y asesoramiento
financiero, un viaje de ida y vuelta del trabajo, desde las zonas periféricas,
llega a costar aproximadamente un tercio de un salario mínimo. Este tipo de
situaciones exacerba la brecha salarial y la desigualdad pues los que ganan
menos y ya viven en zonas marginadas no tienen opción más que gastar un
porcentaje significativo de su ingreso para llevar algo a casa.
Otro problema con la centralización laboral -situación actual en la CDMXes el tiempo de transporte al y del trabajo, así como sus secuelas en la salud
personal y en las dinámicas familiares. Un viaje de ida y vuelta en el
transporte publico típicamente lleva de cuatro a seis horas por día, de
acuerdo con Bloomberg en el mismo artículo. Esto equivale de 42 días a 65
días completos en el transporte público al año o a un periodo de 4 a 6 años
y dos meses si se trabaja por 35 años. Ésta es la situación para quien vive en
la periferia y trabaja en el centro de la ciudad en búsqueda de mejores
salarios o beneficios laborales. El tiempo con la familia, tiempo de descanso
y para realizar deberes y proyectos personales es absorbido por el tiempo
que uno destina para ir al trabajo. No por nada, a falta de tiempo en casa
y para actividades personales, gran parte de los usuarios del transporte
público de la Ciudad de México duermen, leen, se maquillan, y hacen sus
deberes mientras son usuarios de éste. El excesivo tiempo en el transporte
público tiene repercusiones amplias: la falta de tiempo en casa afecta las
relaciones familiares y la falta de descanso afecta la salud.
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De implementar la Garantía de Empleo en la Ciudad de México se reduciría
o eliminaría el costo y excesivo tiempo del transporte público para los
beneficiados del programa pues el trabajo que realizarían sería en su propia
comunidad. Ya no tendrían que pasar de cuatro a seis horas diarias en el
transporte público para dirigirse al trabajo, lo cual apoya al bienestar mental
y físico de los trabajadores. También, la no necesidad de usar el trasporte
público por el sector que transitaría al programa de empleo descrito
reduciría la congestión del transporte público en días laborales.

Generación de empleos para realizar actividades comunitarias
Esta iniciativa propone ayudar a que el capital humano no se deteriore por
estar tanto tiempo desempleado, lo que contribuye a evitar la caída de la
productividad. Es responsabilidad del gobierno imaginar cómo emplear
aquellos que han sido rezagados y marginados. El gobierno de la Ciudad de
México debe reorientar su gasto a favor de los productores locales a fin de
impulsar la actividad económica y la generación de empleo.
El Gobierno de la Ciudad deberá ofrecer opciones de empleo
encaminadas a realizar actividades útiles en las colonias, comunidades y
barrios de la Ciudad de México, especialmente a los más pobres; tales como
la provisión de servicios públicos, limpieza, preservación ecológica, el
desarrollo de proyectos de infraestructuras en los barrios que lo requieran,
así como en el apoyo a servicios de salud y educación.
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Los participantes trabajarían en la realización de servicios comunitarios,
entre los cuales se pueden mencionar:


Apoyo en pequeña proyectos de infraestructura, construcción y
reparación de calles.



Trabajos de drenaje.



Actividades de mantenimiento, limpieza, en transporte público y
áreas públicas.



Reparaciones pequeñas de casas de bajos ingresos de la propia
comunidad.



Asistencia social en guarderías, en casas de reposo para personas
adultos mayores y discapacitados.



Establecimiento de más comedores vecinales.



Guarderías para los trabajadores de este programa de empleo.



Prestación de servicios en centros de atención familiar, dirigidos a
encarar los problemas de violencia doméstica, abusos a mujeres, y
niños, etc.



Programas de promoción de salud que fortalezcan la educación
básica en cuestiones sanitarias.



Asistente en salones de clase en escuelas públicas y en bibliotecas
públicas.



Campañas de alfabetización.



Mantener la seguridad en las escuelas, parques, vecindarios,
estaciones de metro y autobuses, o centros comerciales.
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Impulso a la producción de bienes a través de microempresas, y
cooperativas (panaderías de barrio, talleres de costura, y reparación
de todo tipo, comedores asistenciales, etc.)



Protección ambiental (programas de forestación, de purificación de
agua, de mejoras a la erosión del suelo, etc.)



Acompañamiento a personas de la tercera edad, con problemas
físicos o con capacidades diferentes.



Actividades determinadas por las propias comunidades y barrios en
función de sus necesidades. La descentralización es necesaria. Nadie
mejor que la comunidad local para conocer sus necesidades.

Esta Iniciativa considera al entrenamiento, aprendizaje y educación, como
la intención de actualizar las habilidades de los individuos para mejorar la
calidad, y especialidad en su trabajo en el sector público y el trabajo a favor
de su comunidad.
De igual forma, el entrenamiento y habilidades adquiridas ayudaría a los
beneficiarios a transitar a otro trabajo con mayor salario, en el sector
privado, o en el sector público, y/o para su auto empleo. El entrenamiento
debe ser un componente importante de los trabajadores que se adhieran a
este tipo de programa, y deben estar comprometidos a aprender y realizar
actividades útiles.
Esta propuesta contribuye a mejorar el capital humano, a incrementar la
demanda y la oferta, como la prestación de servicios públicos.
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Una política dirigida a ofrecer empleo es más efectiva que la transferencia
de ingresos para mejorar las condiciones de vida de la población. También,
la política de pleno empleo ayudaría a impulsar microempresas,
cooperativas, y la realización de servicios públicos.
El sector privado sólo gasta al haber expectativas de crecimiento. Ahora, en
medio de la pandemia y crisis económica no hay expectativas de
crecimiento económico ni ganancia. Por lo tanto, las empresas privadas han
estado despidiendo a sus empleados. Es un ciclo vicioso y éste es el proceso
que está ocurriendo: 1) La demanda de muchos servicios ha caído pues las
personas tienen que estar en casa por cuestiones de salud pública, 2) las
expectativas de crecimiento han caído a falta de demanda 3) el sector
privado ha desempleado a más trabajadores a falta de demanda 4) el
consumo y poder adquisitivo caen aún más pues hay más gente
desempleada sin ingresos seguros 5) la demanda seguirá en picada a falta
de ingreso en las familias.
Si el Gobierno de la Ciudad contratara a quienes están desempleados, la
caída de demanda no se vería tan afectada. Es normal una caída de
demanda, en tiempos de COVID 19, en todos servicios y en varias industrias
por cuestiones de salud pública. Sin embargo, el gobierno local al ofrecer
un empleo permanente y seguro garantiza demanda y consumo presente
y futuro. De esta manera, negocios y empresas privadas se verían
beneficiadas del programa. La demanda de sus productos no caería. Por
lo tanto, esta política de empleo es importante para retomar la dinámica
económica y la generación de empleo en la Ciudad de México.
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Ahora, más que nunca, hay que usar los recursos para generar trabajos
públicos estatales y así hacer frente a necesidades insatisfechas en la
comunidad.
En suma, esta Iniciativa busca contribuir a salvaguardar la dinámica
económica de la Ciudad, al impulsar la demanda, como la oferta, y la
mayor prestación de servicios públicos.
Al ofrecer empleo a los desempleados pobres, se contribuiría a mejorar los
satisfactores de dicha población, tanto porque se otorgarían oportunidades
para que encaren sus problemas, y, además, estarían realizando tareas a
favor de su comunidad, y ampliarían los servicios que ellos mismos recibirían.
A la gente le gusta involucrarse en proyectos de beneficio para su propia
comunidad, ya que se encamina a ampliar el rango de bienes y servicios.
Estos trabajos no compiten con los del sector privado. Los trabajos que se
contempla crear estarían dirigidos para los sectores de más bajos ingresos
de la Ciudad de México.
Los trabajadores que se emplearían bajo este programa estarán listos para
ingresar al mercado de trabajo del sector privado cuando la demanda por
trabajo aumente.
La propuesta está dirigido a valorar el significado del trabajo, reconociendo
la importancia de involucrar a la comunidad en las actividades sociales
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útiles. El apoyo de ingreso para los desempleados (como el seguro de
desempleo) y para los pobres deja a muchos con la capacidad y el deseo
de trabajar. Esa política implica un desperdicio del potencial humano e
ignora que el trabajo dignifica. También, afecta directamente la
producción y la productividad nacional. A pesar de sus efectos negativos,
esta política es importante y debe de seguir existiendo. Sin embargo, la
garantía de empleo es superior que las transferencias gubernamentales por
ser más efectivo en la reactivación económica, en la estabilización de la
moneda, y por su efecto virtuosos en la salud mental y económica de los
individuos y las familias. El trabajo dignifica porque representa un ingreso a
al esfuerzo personal. La garantía de empleo tiene que estar en el centro de
la política pública.

III.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta iniciativa es acorde al derecho al trabajo que establece la Constitución
Política de la Ciudad de México, en su artículo 10, apartado B, numerales 1,
2 y 3, que a la letra señala:
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como
la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan
valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la
reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege
todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los
derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas
públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
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2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos
humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos
internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal
o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo
digno.
De igual forma, en el numeral 4, inciso c de este mismo apartado, se
establece:
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:
c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario
remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas
trabajadoras y el incremento de los empleos formales;
En lo que se refiere a la capacitación, el 5, inciso a, refiere lo siguiente:
5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las
leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de:
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a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso
al empleo y a otras actividades productivas, así como servicios de
asesoría y defensoría gratuitos, necesarios para que las personas
trabajadoras y sus organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos
a través de la autoridad competente. La realización de las tareas
de inspección del trabajo atenderá los requerimientos de la
defensoría laboral.
Anexo - El costo y financiamiento del programa de empleo.
Se propone ofrecer empleo por un salario mínimo de 3747.94 pesos
mensuales netos (para realizar un trabajo de 4 horas diarias) con
prestaciones laborales y aportación para sistema de ahorro para el retiro.
El presupuesto para la Ciudad de México para 2020 es de 238,975.79 millones
de pesos. En la siguiente tabla es posible visualizar los costos requeridos para
impulsar la Garantía de Empleo ya considerando la aportación para el
sistema de ahorro para el retiro (6.5% del ingreso).
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Trabajos creados contemplando la aportación para el sistema de ahorro
para el retiro
Creación de
empleos

Costo mensual
(millones de
pesos)

Costo anual
(millones de
pesos)

Lo que representa (en términos
porcentuales) del presupuesto anual
de la CDMX

100,000

399.1

4789.2

2.00

150,000

598.7

7183.8

3.01

200,000

798.2

9578.4

4.01

250,000

997.8

11973.0

5.01

300,000

1197.3

14367.6

6.01

350,000

1396.9

16762.2

7.01

El costo es económicamente irrelevante, dada la gran cantidad de empleo
que se generaría, por lo que sería política y socialmente importante. El
programa de empleo establecido en Argentina en 2002-2003, representó un
costo de 1987 millones de dólares (equivalente al 1% del PIB de dicho país),
donde más del 50% de la población se encontraban en la pobreza, por lo
que el gasto pasa a ser pequeño en relación a las necesidades de la
población. El Banco Mundial otorgó un crédito de 600 millones de dólares.
Se generaron 2 millones de empleos, que representó el 13% de la Población
Económicamente Activa de dicho país.
El financiamiento para el programa de empleo propuesto aquí, la total o
mayor parte podría ser aportado por el Gobierno de la Ciudad de México,
con la posibilidad de incorporar la participación del sector privado y de
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ONG’s, así como de organizaciones internacionales (Banco Mundial) y
altruistas que contribuyan con recursos, así como en el enriquecimiento del
programa de empleo, y en su ejecución.
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de
este Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE GARANTÍA DE EMPLEO PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO.
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. Se expide la Ley de Garantía de Empleo para la Ciudad de México,
para quedar como sigue:
LEY DE GARANTÍA DE EMPLEO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
TITULO ÚNICO
CAPITULO ÚNICO
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia
general en la Ciudad de México y tiene por objeto establecer el ámbito
normativo que permita al Gobierno de la Ciudad de México crear empleos
en la esfera pública de manera directa a favor de las personas residentes
de esta Ciudad que no cuenten con un empleo o un empleo formal.

Artículo 2.- El Gobierno de la Ciudad en coordinación con las Alcaldías
deberán desarrollar e instrumentar programas de empleo y capacitación
encaminados a realizar actividades a favor de las colonias, pueblos y barrios
más pobres de cada una de las demarcaciones territoriales.
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Artículo 3.- Las actividades desarrolladas por los beneficiarios de estos
programas podrán circunscribirse a la provisión de servicios públicos,
limpieza,

preservación

ecológica,

desarrollo

de

proyectos

de

infraestructuras en los barrios que lo requieran, así como en el apoyo a
servicios de salud y educación.
Los beneficiarios de estos programas de empleo realizaran sus servicios
comunitarios en los siguientes rubros:
I.

Apoyo en pequeña proyectos de infraestructura, construcción y
reparación de calles.

II.

Trabajos de drenaje.

III.

Actividades de mantenimiento y limpieza, en transporte público y
áreas públicas.

IV.

Reparaciones pequeñas de casas de bajos ingresos de la propia
comunidad.

V.

Asistencia social en guarderías, en casas de reposo para personas
adultos mayores y discapacitados.

VI.

Establecimiento de más comedores vecinales.

VII.

Guarderías para los trabajadores de este programa de empleo.

VIII.

Prestación de servicios en centros de atención familiar, dirigidos a
encarar los problemas de violencia doméstica, abusos a mujeres, y
niños.

IX.

Programas de promoción de salud que fortalezcan la educación
básica en cuestiones sanitarias.
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X.

Asistente en salones de clase en escuelas públicas y en bibliotecas
públicas.

XI.

Campañas de alfabetización.

XII.

Mantener la seguridad en las escuelas, parques, vecindarios,
estaciones de metro y autobuses, o centros comerciales.

XIII.

Impulso a la producción de bienes a través de microempresas, y
cooperativas (panaderías de barrio, talleres de costura, y reparación
de todo tipo, comedores asistenciales, etc.)

XIV.

Protección ambiental (programas de forestación, de purificación de
agua, de mejoras a la erosión del suelo, etc.)

XV.

Acompañamiento a personas de la tercera edad, con problemas
físicos o con capacidades diferentes.

XVI.

Actividades determinadas por las propias comunidades y barrios en
función de sus necesidades. La descentralización es necesaria. Nadie
mejor que la comunidad local para conocer sus necesidades.

Artículo 4.- Las personas beneficiarias del programa de empleo y
capacitación recibirán no menos de un salario mínimo por sus actividades y
su jornada de trabajo deberá ser de cuatro horas diarias, durante cinco días
de la semana, conforme a las necesidades de cada proyecto. El programa
también garantizará prestaciones laborales a los trabajadores, incluyendo
el pago para el sistema de ahorro para el retiro.
Artículo 5.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
deberá incluir en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
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México, un monto que garantice la operación de los programas de empleo
y capacitación contemplados en esta Ley.

Artículo 6. El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el
Decreto de Presupuesto Anual, la asignación suficiente para garantizar la
operación de los programas de empleo y capacitación contemplados en
esta Ley.
Artículo 7. – La operación de los programas de empleo y capacitación será
por parte de las Alcaldías.
La distribución de recursos por cada Alcaldía será conforme a la
disponibilidad presupuestal y a la distribución que haga el Gobierno de la
Ciudad de acuerdo con los índices de marginación establecidos por el
Consejo Nacional de Población.
Artículo 8.- Los beneficiarios del programa de empleo y capacitación
podrán participar en los proyectos que sean aprobados por la Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo.
Artículo 9. - En el ámbito de sus facultades, la persona titular de la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México elaborará la reglamentación del
programa en la que se establezcan los requisitos y procedimientos
necesarios para su operación, así como los mecanismos para la evaluación
y fiscalización del mismo.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en la Gaceta de la Ciudad de México.
TERCERO. La Jefatura de Gobierno, para la expedición del Reglamento
correspondiente, contará con un plazo de noventa días hábiles a partir de
la entrada en vigor del presente Decreto.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad
de México, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil Veinte.
ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30,
Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción
XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS
FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La estimación de la capacidad de carga turística es también un tipo de capacidad
de carga ambiental; se refiere a la posibilidad biofísica y social que tiene
determinado lugar para permitir un determinado flujo de personas mientras realizan
una actividad turística, a la par que se mantiene el desarrollo del área y la completa
satisfacción del visitante. Representa el máximo nivel de personas que un espacio
físico puede soportar antes que el recurso ambiental se comience a deteriorar.
Determinar la capacidad de carga turística es fundamental para el desarrollo
sustentable de los recursos en un destino turístico, ya que permite conocer la
intensidad de uso que se les dará. De esta manera tomar decisiones sobre el
manejo de sus visitantes y reducir los posibles impactos
1
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que busca establecer el número máximo de visitas que puede recibir un área
protegida con base en las condiciones físicas, biológicas y de manejo que se
presentan en el lugar en el momento del estudio.
De igual manera, se puede definir la capacidad de carga ambiental como la
capacidad máxima de población que permite un ecosistema para preservar con vida
sus organismos (flora y fauna), mientras mantiene su productividad, adaptabilidad
y capacidad de regeneración. 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En este sentido la capacidad de carga de un ecosistema es considerado el límite
máximo al que puede extenderse la población de un ecosistema, es decir, la mayor
cantidad poblacional que puede soportar indefinidamente un medio ambiente dado,
en el cual la competencia entre las diferentes especies puede reducir a cero la tasa
neta de crecimiento poblacional per cápita. El ecosistema está en capacidad de
soportar a los organismos y al mismo tiempo mantener la productividad,
adaptabilidad y capacidad de renovación hasta un límite determinado.
El 65 por ciento de los habitantes de las zonas rurales no tienen la cultura de la
prevención en caso de un sismo, por lo que hay que agilizar los simulacros al menos
cuatro veces al año, recomendó ayer Enrique Pedroza Sánchez, vulcanólogo del
estado de Chiapas, quien agregó que en estos lugares el 90 por ciento de las
familias no cuentan ni siquiera con un radio.2
Después del simulacro en el municipio de Tlalmanalco, donde elementos de
Protección Civil y bomberos participaron en el ensayo de un sismo de 8.1 grados,

1

Entorno Turístico, página vista el 17 de agosto del 2020, sitio web: https://www.entornoturistico.com/lacapacidad-cargaturistica/#:~:text=La%20capacidad%20de%20carga%20tur%C3%ADstica%20es%20tambi%C3%A9n%20un%
20tipo%20de,del%20%C3%A1rea%20y%20la%20completa.
2
Mayoria de habitantes de zonas rurales no tienen cultura de prevención en materia de Protección Civil,
sitio web: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/Mayoria-de-habitantes-de-zonas-rurales-notienen-cultura-de-prevenci%C3%B3n-en-materia-de-Protecci%C3%B3n-Civil-195071.html
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el vulcanólogo manifestó que a nivel nacional en zonas 100 por ciento rurales, el
65 por ciento de la población no tiene una cultura de prevención de sismos u otra
contingencia, por lo que es necesario que los simulacros se realicen al menos
cuatro veces al año y se den a nivel nacional, y no solo para recordar el sismo de
1985.
“Al menos en el Estado de Chiapas, donde hay también volcanes activos, se
realizan 10 veces los simulacros de evacuación, y es triste que mucha población
de la zona oriente de la entidad mexiquense no haya escuchado que a las 11 del
día se activaría la alerta sísmica, por lo que el 75 por ciento salió despavorida a las
calles, ya que nunca se informaron que se trataba de un simulacro”, destacó.
Finalmente, será hasta mañana a las diez y media horas, en el municipio de
Amecameca, cuando se realizará un mega simulacro tanto en oficinas del Gobierno
municipal, como en calles, así mismo Protección Civil y bomberos darán una
exhibición de capacitación de lo que han para salvaguardar la integridad de la
ciudadanía, no solamente en caso de un fuerte sismo, sino de una contingencia del
volcán Popocatépetl.
Así, la región de América Latina y El Caribe es vulnerable no sólo por la gran
cantidad y diversidad de fenómenos naturales peligrosos que inciden en ella; por la
pobreza y la desigualdad que caracterizan a gran parte de la población; y por el
rápido proceso de urbanización casi siempre desordenado que aún experimentan
muchas ciudades de la región (Lavell, 1996:12), sino también por las fallas
organizativas entre las diferentes instancias gubernamentales que se vinculan con
la planeación de los asentamientos humanos y la prevención de desastres; así
como el distanciamiento que existe entre las políticas públicas de protección civil y
la población a la que se dirigen tales políticas.3

3

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112011000100004
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Estas condiciones, junto con el riesgo bajo el que viven los vecinos de las calles
Independencia y Josefa Ortiz de Domínguez, que atraviesan el piedemonte y
laderas del cerro El Barrigón en la delegación Santiago Miltepec de la ciudad de
Toluca, motivaron la realización de esta investigación. La intención de este artículo
es analizar la forma en que un sistema municipal de protección civil actúa frente a
un proceso de riesgo–desastre, y la manera en que los afectados perciben dicha
actuación, tomando como punto de partida el caso específico de la delegación
Santiago Miltepec, en donde durante la madrugada del 30 de junio de 2006 varias
casas fueron dañadas parcial o totalmente tras la caída de enormes bloques de
roca.
A pesar de que la producción de conocimiento sobre catástrofes se ha orientado a
las tragedias espectaculares que llaman la atención de los medios de
comunicación, gobiernos, académicos y organizaciones humanitarias, el estudio de
los casos menores es importante porque suceden con bastante periodicidad, se
viven día a día en numerosas regiones del mundo y merman la vida de las personas
que resultan afectadas (Mansilla, 1996:69); además, algunos de ellos son "avisos"
o "señales" de devastaciones mayores, y ponerles atención abre la posibilidad de
evitar mayores daños en el futuro. Por otra parte, el estudio de los casos menores
permite observar la capacidad del municipio en algunas de sus funciones como la
ordenación del territorio, la regulación de los asentamientos urbanos, la prevención
y la atención de las emergencias derivadas de desastres (Ley General de
Protección Civil, 2000).
Esto cobra relevancia si se considera el informe difundido en la Conferencia
Mundial sobre la Reducción de Desastres naturales realizada en Kobe, Japón
(2005), en el cual se mostró que a pesar de las mejoras logradas en las últimas dos
décadas en el conocimiento de fenómenos naturales y su dinámica, así como en
las tecnologías para su control, la mayoría de los países latinoamericanos y
caribeños arrojan niveles bajos de eficacia en la mitigación de riesgos y prevención
de desastres (BID, 2006).
4
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Si bien a lo largo de los años de existencia de protección civil ésta ha tenido algunos
logros, muestra todavía deficiencias considerables. En este caso, las deficiencias
se desprenden del distanciamiento entre las autoridades de protección civil, otras
instituciones estatales y la población. El distanciamiento intergubernamental puede
explicarse de varias maneras. Es posible que en los planes de desarrollo urbano
municipal no se incluya información de riesgos en las áreas urbanas
intencionalmente, para no evidenciar la incompetencia de la planeación urbana en
años anteriores y para no provocar un colapso en el mercado inmobiliario al
anunciar en un plan, la cantidad de riesgos a la que están expuestas las áreas
urbanas.
Esta información, además, limitaría las opciones de uso del suelo al señalar todas
aquellas áreas en riesgo. Sin embargo, esto no es una justificación, las autoridades
de protección civil deben trabajar de manera conjunta con las de planeación urbana,
ya que la protección civil es una política que nace como concertadora y
coordinadora; por tanto, también debe involucrar a la población para que ésta no
sea solamente objeto receptor de la política pública, sino también sujeto. De los
datos recabados mediante el cuestionario se desprende que la población y el
SINAPROC están muy distanciados. Incluso después del evento de 2006, los
vecinos afectados no recibieron una explicación técnico–científica de lo ocurrido.
De hecho, parte de la población que respondió el cuestionario cree que la caída de
bloques obedece a causas divinas, lo que aunado a las deficiencias institucionales,
incrementa su nivel de vulnerabilidad. Una de las formas para que las instituciones
estatales reduzcan la vulnerabilidad de la población, es reducir la distancia que
existe actualmente entre las instituciones (protección civil y desarrollo urbano) y la
población, tal como señalan las leyes nacionales y del Estado de México en materia
de protección civil, haciendo simulacros, estimulando la formación de grupos de
voluntarios, etcétera.
En este caso, se observa que la forma en que operan las instituciones
gubernamentales municipales no consigue reducir la vulnerabilidad ni mitigar el
5
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riesgo de la población. Si bien el municipio tiene la facultad para hacerlo, carece de
voluntad política para lograrlo. Aunque, desde luego los factores que inciden en los
procesos de riesgo–desastres son múltiples, no se reducen a la actuación de las
autoridades y acciones gubernamentales, éstas constituyen un elemento
importante susceptible de mejorar, motivo por el cual se analizaron en esta
investigación.4
FUNDAMENTO LEGAL
La Agenda 2030 busca velar por la protección de las personas, el planeta y la
prosperidad, dicho plan de acción que nace del compromiso de los Estados
miembro de las Naciones Unidas, siendo esto un llamamiento a la acción global
durante los siguientes 15 años. Los países que forman las Naciones Unidas se
comprometen a movilizar los medios necesarios para la implementación de los
Objetivos, mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los
más pobres y vulnerables.
Por ello se encuentra el objetivo 15 sobre gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras,
detener la pérdida de biodiversidad.
El brote de la COVID-19 resalta la necesidad de abordar las amenazas a las que
se enfrentan las especies silvestres y los ecosistemas.
En 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
alertó de que un aumento mundial de las epidemias zoonóticas era motivo de
preocupación. En concreto, señaló que el 75 % de todas las enfermedades

4

Ídem
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infecciosas nuevas en humanos son zoonóticas y que dichas enfermedades están
estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas.
Para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas de todo el
mundo, las Naciones Unidas han declarado la Década para la Restauración de los
Ecosistemas (2021-2030). Esta respuesta coordinada a nivel mundial ante la
pérdida y degradación de los hábitats se centrará en desarrollar la voluntad y la
capacidad políticas para restaurar la relación de los seres humanos con la
naturaleza. Asimismo, se trata de una respuesta directa al aviso de la ciencia, tal y
como se expresa en el Informe especial sobre cambio climático y tierra del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, a las decisiones
adoptadas por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en las
convenciones de Río sobre cambio climático y biodiversidad y a la Convención de
las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación.
Mientras el mundo responde a la actual pandemia y se recupera de ella, necesitará
un plan sólido destinado a la protección de la naturaleza, de manera que la
naturaleza pueda proteger a la humanidad.
En la Constitución Política de los Estados Unidos de México podemos encontrar en
el artículo 74 fracción XXIX-I donde se faculta a los congresos estatales para que
se puedan expedir leyes en materia de protección civil, conforme a lo siguiente:
Sección III
De las Facultades del Congreso
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la
Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
7
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respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección
civil;
Sobre lo concerniente a la aplicabilidad local podemos hallar en la Constitución
Política de la Ciudad de México en el artículo 14 apartado A, lo referente a la materia
en protección civil, donde toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro,
así como a la protección civil, como se reza:
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.
Es por ello que en el artículo 16 apartado A sobre el Medio Ambiente numeral 1
establece que derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se
localiza la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces
en materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos
climáticos, prevención y protección civil, que relata lo siguiente:
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.
8
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A. Medio Ambiente
1. Derivado del escenario geográfico, hidrológico y biofísico en que se localiza
la Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces
en materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a
fenómenos climáticos, prevención y protección civil.
La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas.
Su administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el
Jefe de Gobierno a través de un organismo público específico con
participación ciudadana sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y
vigilancia que establezcan las leyes correspondientes, en coordinación con
las alcaldías, la Federación, Estados y Municipios conurbados.
En este sentido es importante mencionar que en la Ciudad de México es prioridad
la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios públicos y de
convivencia social, donde 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, todo ello se encuentra
plasmado en el artículo 16 apartado G de la Constitución Local, acorde a lo
siguiente:
Artículo 16
Ordenamiento territorial
G. Espacio público y convivencia social
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.
9
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7. La Ciudad de México asume la defensa y desarrollo del espacio público.
Ésta será una obligación de las autoridades que garantizarán la accesibilidad
y diseño universal, seguridad y protección civil, sanidad y funcionalidad para
su pleno disfrute.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena
de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso
de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes.
SEGUNDO. – Fomentar la cultura de la prevención de riesgos en materia de
protección civil, en núcleos agrarios, zonas rurales y comunidades expuestas
recurrentemente a peligros naturales, que permita optimizar los procesos de
sensibilización, información y educación, dirigidos a diferentes sectores de la
población.
TERCERO.- La presente iniciativa busca promover la cultura de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil, en núcleos agrarios, zonas rurales y comunidades
expuestas recurrentemente a peligros naturales, procurando su integración en los
programas educativos y de capacitación de la sociedad en su conjunto; lo cual
permita optimizar los procesos de sensibilización, información y educación.
CUARTO.- Es importante considerar el desarrollo e implementación de estrategias
de comunicación efectiva y promoción cultural para la reducción de riesgos de
desastres, lo que permite optimizar los procesos de sensibilización, información y
educación, dirigidos a diferentes sectores de la población.

10
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LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE

LA CIUDAD DE MÉXICO

LA CIUDAD DE MÉXICO

ACTUAL

PROPUESTA

Artículo 74. Los Programas Especiales Artículo 74. Los Programas Especiales
considerarán en su análisis y desarrollo considerarán en su análisis y desarrollo
los aspectos siguientes que puedan ser los aspectos siguientes que puedan ser
potencialmente riesgosos:

potencialmente riesgosos:

I. Que por las características de la I. Que por las características de la
actividad

o

espectáculo

presenten actividad

Riesgo de Encadenamiento;

II.

Que

por

instalaciones

las

espectáculo

presenten

Riesgo de Encadenamiento;

condiciones

provisionales

o

de II.

Que

por

puedan instalaciones

las

condiciones

provisionales

de

puedan

constituir un Riesgo para los asistentes; constituir un Riesgo para los asistentes;

III.

Que

dadas

las

condiciones III.

Que

dadas

las

condiciones

ambientales o del inmueble impacten ambientales o del inmueble impacten
severamente la actividad cotidiana de severamente la actividad cotidiana de
la comunidad, las vialidades primarias la comunidad, las vialidades primarias
o se encuentren cercanos a Servicios o se encuentren cercanos a Servicios
Vitales o Sistemas Estratégicos;

Vitales o Sistemas Estratégicos;
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IV.

Que

se

presente

Riesgo

de IV.

Que

se

presente

Riesgo

de

violencia, vandalismo o daños a las violencia, vandalismo o daños a las
personas, bienes o entorno; y

personas, bienes o entorno;

V. Que acorde con los Términos de V. Que acorde con los Términos de
Referencia, se consideren de alto Referencia, se consideren de alto
Riesgo conforme al análisis que se Riesgo conforme al análisis que se
elabore por un Tercero Acreditado.

elabore por un Tercero Acreditado;

VI. Que se presente riesgo de daños,
deterioro y desequilibrio ecológico
por rebasar la capacidad de carga
turística en eventos realizados cerca
o

dentro

de

Protegidas,

Áreas

Áreas

Naturales
de

Valor

Ambiental, áreas verdes urbanas y
en la red de infraestructura verde de
la Ciudad de México; y

VII. Que por las condiciones de un
evento se rebase la capacidad de
carga turística y se presente riesgo
de daños, deterioro y desequilibrio
ecológico
Protegidas,

en

Áreas
Áreas

Naturales
de

Valor

Ambiental, áreas verdes urbanas y
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en la red de infraestructura verde de
la Ciudad de México.

Artículo 75. Los Programas Especiales Artículo 75. Los Programas Especiales
se integrarán de la siguiente manera:
I.

se integrarán de la siguiente manera:

Datos generales del evento y I.

Datos generales del evento

y

descripción general del mismo;

descripción general del mismo;

II. Identificación y análisis de Riesgos;

II. Identificación y análisis de Riesgos;

III. Equipamiento y zonificación para III. Equipamiento y zonificación para
atención de Emergencias;

atención de Emergencias;

IV. Plan de Contingencias;

IV. Plan de Contingencias;

V.

Plan

de

Continuidad

de V.

Operaciones;
VI.

Póliza

Plan

de

Continuidad

de

Seguro

de

Operaciones;
de

Seguro

de

Responsabilidad Civil no cancelable;

VI.

Póliza

de

Responsabilidad Civil no cancelable;
VII. Carta de Responsabilidad; y
VII. Carta de Responsabilidad;
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VIII.

Carta

de

Corresponsabilidad

expedida por un Tercero Acreditado.

VIII.

Carta

de

Corresponsabilidad

expedida por un Tercero Acreditado; y

IX. En su caso, la estimación de la
capacidad de carga turística

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
ADICIONA DIVERSAS FRACCIONES A LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA LEY
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. – Iniciativa con Proyecto de decreto que adiciona las fracciones VI y VII del
artículo 74 y la fracción IX del artículo 75 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 74. Los Programas Especiales considerarán en su análisis y desarrollo los
aspectos siguientes que puedan ser potencialmente riesgosos:
I. Que por las características de la actividad o espectáculo presenten Riesgo de
Encadenamiento;
II. Que por las condiciones de instalaciones provisionales puedan constituir un
Riesgo para los asistentes;
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III. Que dadas las condiciones ambientales o del inmueble impacten severamente
la actividad cotidiana de la comunidad, las vialidades primarias o se encuentren
cercanos a Servicios Vitales o Sistemas Estratégicos;
IV. Que se presente Riesgo de violencia, vandalismo o daños a las personas,
bienes o entorno;

V. Que acorde con los Términos de Referencia, se consideren de alto Riesgo
conforme al análisis que se elabore por un Tercero Acreditado;
VI. Que se presente riesgo de daños, deterioro y desequilibrio ecológico por
rebasar la capacidad de carga turística en eventos realizados cerca o dentro
de Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Valor Ambiental, áreas verdes
urbanas y en la red de infraestructura verde de la Ciudad de México; y
VII. Que por las condiciones de un evento se rebase la capacidad de carga
turística y se presente riesgo de daños, deterioro y desequilibrio ecológico en
Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Valor Ambiental, áreas verdes urbanas
y en la red de infraestructura verde de la Ciudad de México.
Artículo 75. Los Programas Especiales se integrarán de la siguiente manera:
I. Datos generales del evento y descripción general del mismo;
II. Identificación y análisis de Riesgos;
III. Equipamiento y zonificación para atención de Emergencias;
IV. Plan de Contingencias;
V. Plan de Continuidad de Operaciones;
VI. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable;
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VII. Carta de Responsabilidad;
VIII. Carta de Corresponsabilidad expedida por un Tercero Acreditado; y
IX. En su caso, la estimación de la capacidad de carga turística.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno para su promulgación.
SEGUNDO. -Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México,
de Donceles y Allende, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E:
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del
Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 71, fracción III y el Artículo 122, apartado A, fracción II
párrafos primero y quinto, ambos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29, apartado A, párrafo 1
y apartado D, incisos a) y b) y Artículo 30, párrafo 1, inciso b), de
la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículo 12,
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y Artículo 2, fracción XXI, Artículo 5, fracción I, Artículo
95, fracción II y Artículo 98, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, por medio de la presente, someto a
consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO, REFERNTE A LA PROHIBICIÓN O
EDUCACIÓN. POR LA QUE SE ADICIONAN EL CAPÍTULO
XVII QUÁTER, AL TÍTULO SEGUNDO, Y LOS ARTÍCULOS
76
DECIMOPRIMERO,
76
DECIMOSEGUNDO,
76
DECIMOTERCERO,
76
DECIMOCUARTO,
76
DECIMOQUINTO,
76
DECIMOSEXTO
Y
76
DECIMOSÉPTIMO; TODOS A LA LEY DE SALUD DEL
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE OBESIDAD, bajo la
siguiente.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

OBESIDAD.
PROHIBICIÓN O EDUCACIÓN

Desde hace ya dos décadas se habló de los alimentos chatarra,
incluso hubo la presentación de varias iniciativas para su
prohibición en la entonces Asamblea Legislativa y en la Cámara
Federal, sobre el tema de los etiquetados y las tablas
nutricionales en todos los productos para el consumo humano.
Hoy pareciera revivir el tema, con una característica particular y
que es la que también se vino haciendo viral, al relacionar la
obesidad junto con otras enfermedades en los lamentables
fallecimientos por el COVID-19.
El tema ya llegó a este Congreso y llega como siguiendo una
línea de comportamiento promovida y que más que otra cosa nos
parece la justificación para un tema de salud que como
responsable de su atención el Gobierno no tuvo la capacidad
para atender y hoy hábilmente se trata de desviar la atención,
llevando a legislar bajo el concepto de la prohibición de algunos
alimentos y bebidas, con un discurso a juicio del promovente,
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muy ligero sin tener conocimiento alguno de la enfermedad
llamada OBESIDAD, sin sustento de conocimiento médico
alguno, sin conocimiento alguno de la incidencia, causas,
consecuencias, datos estadísticos de fuentes creíbles por su
prestigio y experiencia en el tema y, solamente y seguramente
obedeciendo dócilmente una instrucción sin importar sus
consecuencias.
En dos Congresos Locales, en el Estado de Oaxaca y en el
Estado de Tabasco, recientemente se presentaron iniciativas de
prohibición para algunos alimentos y que hoy forman parte de la
Leyes locales correspondientes y como dijimos anteriormente
hoy ya existe una propuesta en este Congreso que nos parece
debe ser tratada con mucha responsabilidad, mirando desde
luego a la salud, pero también otros ámbitos de la vida de las
personas como es el tema de la economía, la actividad laboral:
formal e informal, el ingreso familiar, la educación, la cultura, la
recreación, el deporte y de manera particular entender la
obesidad como una enfermedad que tiene su origen en múltiples
factores y al mismo tiempo la misma obesidad representa un
factor de riesgo para la aparición de otras que afectan a los
seres humanos.
Estoy seguro que todas las legisladoras y todos los legisladores
tienen mucha claridad sobre el tema de la obesidad, pero nunca
está de más el recordar juntos los aspectos relevantes, para
también juntos llegar a las mejores conclusiones y propuestas.
En una de tantas fuentes de información, entre otras la
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Organización Mundial de la Salud (OMS), nos dice en un
documento reciente, para ser más precisos del 1° abril de 2020,
nos indica que desde 1975, la obesidad se ha triplicado en todo
el Mundo
Para el año 2016, más de 1,916 millones de adultos de 18 o más
años tenían sobre peso, y de éstos, 650 millones son obesos.
De igual manera señala para ese mismo año la existencia de
41 millones de niños menores de 5 años, con sobre peso u
obesos.
Y de 5 a 19 años, 340 millones con el mismo problema.
El 17 de Junio de 2020, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos ( OCDE ) lanzó una alerta a México por
ser el País con la mayor taza de obesidad en América Latina, tan
sólo unos meses atrás, el 8 de enero de 2020, la misma
organización durante el seminario “ SOBRE PESO, OBESIDAD
Y DIABETES ”, advirtió que la obesidad en México es un
Problema muy severo, un tema ético y económico, que esta
afectado la esperanza de vida de los mexicanos, en prospectiva,
se reducirá la expectativa de vida de los mexicanos 4 años.
Adicionalmente, comentó el representante de la Organización
para la Cooperación y el desarrollo Económicos, José Ángel
Gurría, que existe una reducción del Producto Interno Bruto
( PIB ) en México del 5.3% a causa de la obesidad, en
comparación con el resto de sus Países miembros que pierden
en promedio un 3.3%.
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Al respecto, Ernesto Acevedo Fernández, Subsecretario de
Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, declaró que
esta reducción del PIB del 5.3%, equivale a 1.1 billones de
pesos, lo cual es dramático e inaceptable para la economía de
México.
Esta cantidad es superior al presupuesto del ISSSTE y del
Seguro Social juntos y 10 veces más grande que el de la
Secretaría de Salud, lo que muestra efectos perniciosos sobre la
efectividad y competitividad del País, además del costo para la
salud pública, terminó diciendo el Subsecretario Ernesto
Acevedo, que resulta indispensable actuar todos en conjunto,
desde hoy y hacer un combate frontal a la obesidad.
En su turno, Christian Skoog representante de UNICEF en
México, llamó la atención sobre los hábitos de consumo de los
niños en nuestro País, y algo que no debemos perder de vista y
que pocos han señalado, es la publicidad dirigida a la infancia de
algunos productos nocivos para la salud, utilizando personajes
que enganchan y confunden a niñas y niños sobre lo saludable o
no de un producto, favoreciendo su compra, lo que va en
detrimento de su propia salud.
En la actualidad el pasado 27 de marzo del presente año se
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial
Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010.
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Norma, que detalla las especificaciones generales de etiquetados
para alimentos y bebidas no alcohólicas, con dos condiciones, la
primera, de que su entrada en vigor será hasta el 1° de octubre
de 2020, y la segunda, que se tendrá un plazo que vence el
30 de septiembre de 2028, para concluir lo establecido por la
mencionada Norma Oficial.
Esta es la única Norma que hace advertencias sobre
etiquetados, colores, formas, estampados, en fin, una serie de
disposiciones que solamente se orientan a la prohibición bajo el
supuesto de reducir el índice de obesidad en nuestro País, tema
de salud pública y de gastos catastróficos como ya se ha
mencionado y que requiere de acciones a más corto plazo,
nosotros diríamos acciones inmediatas e integrales que no se
limiten solamente a la prohibición sino que se genere una política
pública en principio de prevención, de diagnóstico oportuno de
las principales causas de obesidad, de tratamiento y control y,
aunado a esto y en una visión positiva de abatir la incidencia, al
mismo tiempo de GENERAR UNA CULTURA DE LA SANA
ALIMENTACIÓN y en su caso, si a pesar de todo el esfuerzo
realizado persistieran casos de obesidad, en ellos también
establecer políticas públicas de prevención, pero vista entonces,
como un factor de riesgo para que se presenten otros trastornos
patológicos.
Creemos que con los datos que se han mencionado estaría dado
un mínimo contexto, pero suficiente, y entrar con más elementos
técnico-científicos a abordar el tema de la enfermedad de la
obesidad.
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Para comprender mejor la obesidad y siendo coincidentes con la
aceptación de los conceptos por parte de la Secretaria de Salud
de nuestro País, vamos a compartir lo que dice la literatura
médica en cuanto a lo que es la fisiología de GUYTON Y HALL,
literatura de cabecera por generaciones en la formación de
médicos en todos sus niveles.
Obesidad se puede definir como un exceso de grasa corporal
que incrementa el peso y que se asocia a un desequilibrio en las
proporciones de los diferentes componentes del organismo, hoy
en día es considerada como una ENFERMEDAD CRÓNICA
ORIGINADA POR MUCHAS CAUSAS y con numerosas
complicaciones.
La obesidad según su origen, se puede clasificar en endógena y
exógena.
ENDÓGENA es el tipo de obesidad debida a problemas
provocados por la disfunción de alguna glándula endocrina como:
• La Tiroides ( hipotiroidismo )
• Síndrome de Cushing ( que es un trastorno de las glándulas
suprarrenales, producto de la administración desmedida de
esteroides )
• Diabetes Mellitus. Caracterizada por problemas en la
producción de insulina.
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• Síndrome de ovario poliquístico.
• Hipogonadismo, ( trastornos en la producción de hormonas
en las gónadas masculinas y femeninas)
Estos problemas de obesidad endógena, sólo son algunos
ejemplos, que aun llevando una alimentación adecuada y
realizando actividad física cotidiana, estas personas no pueden
perder peso, incluso en el mayor de los casos lo aumentan.
OBESIDAD EXÓGENA: Es aquella que se debe a un exceso en
la alimentación o a determinados hábitos alimentarios y no es
causada por ninguna enfermedad o alteración propia del
organismo, sino que es provocada por los hábitos de cada
persona.
Lo que sí hay que reconocer, es que el porcentaje de obesos por
causas endógenas representan un porcentaje menor que la
obesidad por causas exógenas.
De lo anterior podemos concluir que, la obesidad en ambos casos
tiene causas multifactoriales de las que ya mencionamos algunas
pero que vale la pena reiterar, ya hablamos de los hábitos, las
determinantes socioeconómicas, el sedentarismo producto de la
comodidad y por mala fortuna del avance de las tecnologías, lo
que en muchos casos se ha ocasionado y caracterizado por la
realización de todo tipo de trabajos con un mínimo esfuerzo, el

8
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mayor acceso a alimento con bajo contenido de fibra, altos
contenidos de sodio, azucares refinados con alto aporte calórico ,
tamaño o ración de los alimentos arriba de lo normal, el
sedentarismo, los reducidos niveles de actividad física, el
desbordado transporte particular, la falta de actividades
recreativas que requieran trabajo y gaste energético, pues
prácticamente en la actualidad buena parte de las actividades
recreativas o deportiva requieren bajo gasto energético ( al
momento en que muchos de ellos se han convertido en
instrumentos electrónicos programables ), y como factores
adicionales el tabaquismo y el alcoholismo. Lo anterior son datos
obtenidos de la encuesta nacional de gasto e ingreso de los
hogares.
Hay otro tema importante y que tiene que ver con el punto de
vista económico, y aquí tenemos dos vertientes que pueden
desarrollar obesidad. La primera, que, en una situación de
pobreza, la falta de una dieta adecuada en cantidad y calidad
particularmente en etapa de gestación y los primeros dos años de
vida, llevan al retraso en el crecimiento uterino y postnatal,
además de desencadenar mecanismos fisiológicos relacionados
con el balance positivo de energía y con la acumulación de grasa
en individuos con desnutrición temprana.
En Países desarrollados se ha determinado que existe una
relación directa entre el nivel socioeconómico y la obesidad,
mientras que en los Países subdesarrollados se ha determinado
una relación indirecta.
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También hablamos y para mayor entendimiento, del sobrepeso, y
para entender debemos saber que significa el sobrepeso
clínicamente hablando y como se determina.
De acuerdo a la literatura médica consultada y que se menciona,
el sobrepeso se determina mediante la fórmula siguiente:
IMC
=
talla en metros cuadrados
Índice de Masa Corporal peso en kilogramos ( de las personas )
Para determinar el sobre peso se utilizan diferentes escalas,
aunque la más común y aceptada es aquella que nos dice que el
índice de masa corporal ( IMC ) debe situarse entre los 25 y 29.9
KG/m2. Cuando esta cifra es rebasa se considera como
obesidad.
En realidad, un método más adecuado para definir a la obesidad
consiste en medir el porcentaje de grasa corporal total. Y se
define como la presencia de un 25% o más de grasa total
corporal en hombre, y un 35% más de grasa corporal en la mujer.
Y para medir el porcentaje de grasa corporal se pueden medir
también por el espesor del pliegue cutáneo, la impedancia
bioeléctrica o el pesaje subacuático, aunque clínicamente y por
su dificultad rara vez se recurre a estos sistemas.
La otra parte y que se considera poco, es la influencia de la
obesidad en el riesgo de padecer diversos trastornos patológicos
como son:

10
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•
•
•
•
•

La cirrosis.
La Hipertensión arterial.
El Infarto de miocardio.
Accidentes cerebrovasculares.
Nefropatías.

Podríamos seguir comentando más, pero en obviedad del tiempo
solamente como conclusión de esta exposición de motivos
diremos, que la obesidad tiene sus raíces en la compleja
interacción de los factores genéticos, metabólicos, fisiológicos,
sociales, conductuales, tecnológicos, políticas gubernamentales y
comerciales, y como resultado sería injusto e inapropiado culpar y
reducir el problema de la enfermedad denomina obesidad al
consumo de alimentos chatarra o botellas “ envenenadas ” como
productos que causan un desequilibrio entre la ingesta calórica y
el gasto energético.
EL CEREBRO ES EL CENTRO DE CONTROL PRINCIPAL DEL
PESO CORPORAL.
El cerebro recibe señales hormonales y neuronales en
relación con la deficiencia o exceso de alimento, así como
sobre la tasa de utilización de combustibles. Para mantener
la homeóstasis, coordina entonces respuestas que modulan
el comportamiento y la función de los sistemas endócrino y
nervioso autónomo para ajustar el equilibrio energético.

11
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La verdadera solución NO ES LA PROHIBICIÓN, ES LA
CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA SANA ALIMENTACIÓN
PARA UNA BUENA NUTRICIÓN.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de
este Honorable Pleno, la presente iniciativa con proyecto de
decreto

DECRETO
PRIMERO.-

Se ADICIONAN el Capítulo XVII

Quáter
“Obesidad”, al Título Segundo; y los
Artículos 76 Decimoprimero, 76 Decimosegundo,
76
DecimoTercero,
76
Decimocuarto,
76
Decimoquinto,
76
Decimosexto
y
76 Decimoséptimo todos a la Ley de Salud del
Distrito Federal, para quedar como sigue:
Título Segundo
. . .
Capítulo XVII QUÁTER
OBESIDAD
12
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Artículo 76 Decimoprimero. La obesidad no sólo es
el desequilibrio entre la ingesta y el consumo
energético y para su estudio se divide en endógena y
exógena.

Artículo

76

Decimosegundo.

La obesidad
endógena es una enfermedad crónica provocada por
la disfunción de alguna glándula endócrina como la
tiroides (hipotiroidismo), síndrome de Cushing,
diabetes mellitus en una primera etapa e
hipogonadismo entre otros factores.

Artículo 76 Decimotercero. La obesidad exógena es
aquella que se debe a un exceso en la alimentación o
a determinados hábitos alimentarios que llevan a un
desequilibrio de ingesta y consumo de sustancias
calóricas, y que no es causada por ninguna
enfermedad o alteración propia del organismo.

Artículo 76 Decimocuarto. La obesidad exógena es
una enfermedad multifactorial cuyos determinantes
son los hábitos, la situación socioeconómica, el
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sedentarismo, la economía familiar, la pobreza, el uso
excesivo del transporte particular, la falta de actividad
física, el tabaquismo, el alcoholismo, la falta de
educación alimenticia y el entorno social.

Artículo 76 Decimoquinto. Es responsabilidad de la

Secretaría de Salud de la Ciudad de México,
considerar a la obesidad en sus dos tipos como un
problema de salud pública y establecer en el convenio
de coordinación con el Instituto de Salud para el
Bienestar ( INSABI ), su inclusión en el catálogo de
enfermedades catastróficas, y así garantizar los
recursos económicos necesarios para su prevención
y tratamiento.

Artículo 76 Decimosexto. La Secretaría de Salud de

la Ciudad de México, implementara programas de
detección oportuna de enfermedades causantes de
obesidad endógena, así como la implementación de
programas informativos permanentes, de claro
entendimiento sobre la sana alimentación para un
abuena nutrición, haciéndolos llegar a la población
por todos los medios posibles electrónicos, impresos,
conferencias, platicas, seminarios, infraestructura de
salud de la Ciudad, y en coordinación con la
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Secretaría de Educación Pública; la impartición de
educación para una sana y buena alimentación con el
objetivo final de CREAR UNA CULTURA PARA LA
SANA ALIMENTACIÓN.

Artículo 76 Decimoséptimo. La Secretaría de Salud

de la Ciudad de México se obliga a hacer lo necesario
para que alimentos y bebidas para el consumo
humano contengan efectivamente la información
nutricional en un tamaño y tipo de letra legible para la
mayoría de las personas y entendible con la
información y educación respecto a la explicación
clara y sencilla de los conceptos que en esas tablas
se anoten de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana
NOM – 051 - SCFI
/ SSA1 – 2010 y otros
ordenamientos legales correlativos.

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

Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario
Oficial de la Federación.
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Por su atención Muchas Gracias.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días
del mes de agosto de 2020.

ATENTAMENTE:
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30,
Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción
XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA UNA
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de lo siguiente:
PROBLEMÁTICA
En el concepto de trabajo rural se incluyen todas aquellas actividades
agropecuarias desarrolladas en la naturaleza con el propósito de obtener un
producto que se va a comercializar. En el medio rural coinciden el medio ambiente
de trabajo y el ambiente de vida o hábitat. En algunos lugares y tipos de
explotaciones, se vive donde se desarrolla el trabajo. Por eso es que hay que
considerar las condiciones de vida de la familia del trabajador pues el grupo familiar
está expuesto durante todo el día a distintos factores de riesgo.1
La aplicación de medidas de seguridad y salud en el trabajo agropecuario presenta
más inconvenientes que en la industria. Muchos de estos trabajos, ya sean
cotidianos o de temporada, suponen tareas y lugares de trabajo diferentes.
1

http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/publicaciones/pesc_2003-2006/pesc_2003-

2006.pdf. Consultado el 18 de agosto de 2020.
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Entre las circunstancias específicas del trabajo agropecuario están:


Exposición de los trabajadores a las condiciones climáticas, dado que la
mayoría de las tareas se realizan al aire libre.



Carácter estacional del trabajo y la urgencia con que se deben realizar ciertas
labores en determinados períodos.



Diversidad de tareas que debe desempeñar una misma persona.



Tipo de posturas de trabajo y duración de las actividades que se realizan.



Contacto con animales y plantas, con la consiguiente exposición de los
trabajadores a mordeduras, infecciones, enfermedades parasitarias, alergias,
intoxicaciones.



Accidentes debidos a animales venenos o ponzoñosos durante el desarrollo de
su trabajo en el campo y/o zonas boscosas donde realizan actividades de
agricultura, ganadería, conservación del bosque, vigilancia comunitaria,
prevención y combate de incendios forestales, actividades de ecoturismo, entre
otras.



Utilización de productos químicos y biológicos.



Distancias considerables entre los lugares de trabajo y vivienda de los
trabajadores.

De las circunstancias mencionadas con anterioridad, diversos especialistas
señalan que las autoridades de salud no tienen visible la real magnitud de la
problemática que tales circunstancias entrañan, en particular al referido a los
accidentes debidos a animales venenos o ponzoñosos durante el desarrollo del
trabajo rural y, por ende, no se advierten y reportan con precisión las pérdidas
sociales, económicas y laborales que sufren hombres y mujeres del campo.
Actualmente quienes habitan, trabajan y visitan localidades rurales no cuentan con
protocolos, ni manuales, ni identificación de los animales potencialmente peligrosos
a los cuales se ven expuestos al realizar su trabajo, lo que directamente tiene
implicaciones a la hora del tratamiento específico. Especialistas señalan que se
2
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debe contextualizar e investigar el impacto de los animales venenosos y
ponzoñosos en la salud de los trabajadores rurales, dando valoración de conceptos
y presentando fundamentos teóricos que aporten soluciones a esta problemática.
Los accidentes debidos a animales venenos o ponzoñosos pueden acontecer a
causa de vertebrados como serpientes y de invertebrados como escorpiones,
arañas, avispas o abejas, entre otros. Este tipo de evento puede definirse como
“accidente laboral”, dadas las características en que se enmarca; a pesar de ello,
es un evento poco estudiando o registrado por las autoridades de salud locales, lo
que conlleva a que no existan protocolos de emergencia que permitan la
prevención, diagnóstico oportuno y atención temprana de trabajadores rurales y
brigadistas comunitarios ante posibles accidentes de

envenenamiento por la

picadura o mordedura de animal venenoso.
Diversas investigaciones refieren que existe una estrecha relación entre
marginación y ruralidad que se expresa en la magnitud y la intensidad de la pobreza
extrema en zonas rurales. En México, poco más del 50% de la población en pobreza
extrema habitan en localidades rurales y la tasa de pobreza extrema es
notoriamente superior en zonas rurales (17.4%) que en zonas urbanas (4.4%).
En el periodo 2010-2016, la población en situación de pobreza extrema en
localidades rurales disminuyó, al pasar de 26.5 a 17.4%, mientras que la población
en situación de pobreza moderada prácticamente se mantuvo alrededor de 40%
(CONEVAL, 2017).
El 59% de la superficie de la Ciudad de México es considerada zona rural, donde
se cultivan y producen hortalizas, plantas ornamentales, nopal, maguey, avena y
maíz, ovinos, porcinos y aves de corral, entre otros productos.
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Ante la problemática señalada, es evidente que las instituciones de salud tienen
que esforzarse todavía más por atender la problemática de salud en zonas rurales,
buscando realizar las siguientes acciones:


Mejorar las condiciones generales de salud en el medio rural, abatiendo las
brechas que existen con respecto a las poblaciones urbanas.



Articular políticas públicas de protección social y desarrollo económico, así
como integrar desarrollo rural y urbano El desarrollo de los productores y sus
familias pasa por la articulación de estrategias de desarrollo productivo y social.



Reconocer las constantes interacciones económicas y sociales que se dan entre
lo rural y urbano por varias razones: muchos de los hogares rurales se
relacionan a centros urbanos para acceder a servicios de apoyo a la producción,
así como servicios personales, mercados y accesos a empleos rurales noagrícolas.



Aumentar la infraestructura en salud con especial énfasis en el primer nivel de
atención, así como mejorar su distribución con base en las necesidades de la
población, priorizando a las comunidades rurales y de difícil acceso geográfico.



Favorecer la capacitación continua y permanente, enfatizando la promoción de
la salud y prevención de la enfermedad.



Mejorar las condiciones de salud de la población rural mexicana



Vincular la salud de la población rural con el desarrollo económico y social del
campo.
Enfrentar los problemas emergentes que afectan a la población rural.
Promover la planeación de políticas públicas enfocadas en la prevención y
promoción de la salud con atención especial a las necesidades de grupos
sociales en desventaja, así como de regiones prioritarias.




EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho a la salud es un derecho humano, cuyo fundamento reside en la dignidad
humana y sienta sus bases en la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948, en la cual se menciona la salud como un elemento fundamental para acceder
a un nivel de vida adecuado. Asimismo, el derecho a la salud es uno de los
4
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derechos económicos, sociales y culturales (DESC) considerados en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que, junto
con otros tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado, constituyen
el marco jurídico para su exigibilidad. 2
En el 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como hoja de ruta hacia un nuevo
paradigma de desarrollo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz
y las alianzas toman un rol central. La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, es civilizatoria porque pone a las personas en el centro, tiene
un enfoque de derechos y busca un desarrollo sostenible global dentro de los
límites planetarios. Es universal ya que busca una alianza renovada donde todos
los países participan por igual. Es indivisible ya que integra los tres pilares del
desarrollo sostenible, económico, social y medioambiental, presentando así una
visión holística del desarrollo. La erradicación de la pobreza y la reducción de
desigualdades, prioridades para América Latina y el Caribe, también son temas
centrales en esta agenda que busca “no dejar a nadie atrás”.3
El tema de la salud dentro de esta agenda está referido en el Objetivo 3: Salud y
bienestar, donde se señala que se han logrado grandes avances a nivel mundial,
en la lucha contra varias de las principales causas de muerte y enfermedad. La
esperanza de vida ha aumentado drásticamente, las tasas de mortalidad infantil y
materna han disminuido, hemos cambiado el curso del VIH y la mortalidad debida
a la malaria se ha reducido a la mitad. La buena salud es esencial para el desarrollo
sostenible, y la Agenda 2030 refleja la complejidad y la interconexión de ambos.
2 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Diag_derecho
_Salud_2018.pdf. Consultado el 18 de agosto de 2020.
3 https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible. Consultado el 20 de agosto
de 2020.
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Toma en cuenta la ampliación de las desigualdades económicas y sociales, la
rápida urbanización, las amenazas para el clima y el medio ambiente, la lucha
continua contra el VIH y otras enfermedades infecciosas, y los nuevos problemas
de salud, como las enfermedades no transmisibles. La cobertura universal de salud
será integral para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, terminar con la
pobreza y reducir las desigualdades.
Sin embargo, el mundo no está bien encaminado para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible relacionados con la salud. El progreso ha sido desigual, tanto
entre países como dentro de ellos. Sigue habiendo una discrepancia de 31 años
entre los países con la esperanza de vida más corta y la más larga. Si bien algunos
han logrado avances impresionantes, los promedios nacionales ocultan el hecho
de que algunas poblaciones, grupos y comunidades se están quedando atrás,
reflejo de ello son los datos señalados por la organización de Naciones Unidas:


Al menos 400 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud
básicos, y el 40% carece de protección social.



Más de 1,6 mil millones de personas viven en ambientes frágiles donde las crisis
prolongadas, combinadas con servicios sanitarios precarios, presentan un
desafío significativo para la salud global.



Hacia fines del 2017, 21,7 millones de personas que viven con VIH recibieron
terapia antirretroviral. Sin embargo, más de 15 millones de personas todavía
esperan tratamiento.



Cada 2 segundos, alguien de entre 30 y 70 años de edad muere
prematuramente a causa de enfermedades no transmisibles: enfermedad
cardiovascular o respiratoria crónica, diabetes o cáncer.



7 millones de personas mueren cada año a causa de la exposición a finas
partículas en el aire contaminado.



Más de una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún
momento de su vida, resultando en consecuencias tanto en el corto como el
largo plazo parar su salud física, mental, sexual y reproductiva.
6
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Los enfoques multisectoriales, basados en los derechos y con perspectiva de
género, son esenciales para abordar las desigualdades y asegurar una buena salud
para todas las personas.
De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el derecho a la salud es el derecho al disfrute del nivel más alto de salud
física, mental y social. Esta definición guarda una estrecha relación con la definición
adoptada, regionalmente, en el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales “Protocolo de San Salvador”, que menciona: “Toda persona tiene
derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico,
mental y social”. Por medio del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, se insta a los Estados parte a adoptar las medidas necesarias
para la realización gradual y progresiva del derecho.
El sector agrícola emplea a alrededor de 1300 millones de trabajadores en todo el
mundo, lo que representa la mitad de la fuerza de trabajo mundial. En términos de
fallecimientos, lesiones y problemas de salud relacionados con el trabajo, es uno
de los tres sectores de actividad más peligrosos (junto con la construcción y la
minería).4
De acuerdo a estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, al menos
170 000 trabajadores agrícolas mueren en el lugar de trabajo cada año. Esto
significa que los trabajadores de la agricultura corren el doble de riesgo de morir en
el trabajo que los trabajadores de otros sectores.
Las tasas de mortalidad agrícola se han mantenido en un nivel alto en la última
década en comparación con otros sectores en los que, en general, ha habido una
disminución en las tasas de accidentes mortales.
4 https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/areasofwork/hazardous-work/WCMS
_356566/lang--es/index.htm. Consultado el 18 de agosto de 2020.
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Millones de trabajadores agrícolas resultan gravemente heridos en accidentes de
trabajo con maquinaria agrícola o se envenenan con pesticidas u otros productos
agroquímicos. Además, el sub registró generalizado de las muertes, las lesiones y
las enfermedades profesionales en el sector agrícola hacen pensar que la situación
real de la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores agrícolas
probablemente sea peor de lo que indican las estadísticas oficiales.
Buena parte del trabajo agrícola es, por naturaleza, físicamente exigente. El riesgo
de accidentes aumenta con el cansancio, la utilización de herramientas poco
ergonómicas, las dificultades del terreno, la exposición a condiciones climáticas
extremas y la mala salud general que se asocian a trabajar y vivir en comunidades
rurales remotas. Estos problemas se ven agravados por el hecho de que las
condiciones de trabajo y de vida terminan solapándose.
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del
INEGI durante el primer trimestre de 2020, la población ocupada informal, que
agrupa todas las modalidades de empleo informal (sector informal, trabajo
doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no protegido y
trabajadores subordinados que aunque trabajan en unidades económicas formales,
lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social) sumaron 31 millones de
personas.5
En la actualidad los indicadores de salud (necesidades, recursos y servicios) nos
hablan de la existencia de un importante rezago del campo mexicano en esta
materia. La población rural, en general, presenta mayores necesidades de salud
que la población urbana, y el acceso que tiene a los recursos y servicios que
requiere para atenderlas es considerablemente menor.

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_05.pdf.
Consultado el 19 de agosto de 2020.
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Entre las necesidades de salud de las zonas rurales están las referidas a los
accidentes debidos a animales venenos o ponzoñosos durante el desarrollo de su
trabajo en el campo y/o zonas boscosas.
Los animales ponzoñosos son aquellos que producen sustancias cuyas cualidades
resultan ser nocivas para la salud o destructivas para la vida. Estos pueden llegar
a poseer estructuras especializadas o inoculadoras (colmillos, aguijón, quelíceros).
Las intoxicaciones por mordedura o picadura de animales venenosos representan
uno de los problemas toxicológicos más importantes para el ser humano, ya que la
inyección o el contacto directo con las toxinas, produce comezón, inflamación o
lesiones, inmovilización en el área afectada, reacciones alérgicas y en casos
extremos, ataques anafilácticos e inclusive la muerte. Los animales ponzoñosos
son más activos en verano, debido a las elevadas temperaturas, pues propician un
ambiente ideal para su desarrollo, alimentación y reproducción. Además, en esta
época del año donde se realizan mayoritariamente actividades al aire libre, por lo
que somos más vulnerables y propensos a la picadura de estos animales. 6
La Organización Mundial de la Salud, señala que las mordeduras de animales
plantean un importante problema de salud pública para los niños y adultos en todo
el mundo. Sus consecuencias para la salud humana dependerán de la especie
animal de que se trate y su estado de salud, el tamaño y el estado de salud de la
víctima de la mordedura, y la capacidad de acceder a la atención sanitaria
adecuada. Los seres humanos pueden sufrir mordeduras de un gran número de
especies animales; sin embargo, las más importantes son las causadas Entre los
datos y cifras que señala resaltan los siguientes: 7


Las mordeduras de animales son una causa importante de morbilidad y
mortalidad en todo el mundo.

6 http://revistacofepris.salud.gob.mx/n/no4/eneste.html. Consultado el 19 de agosto de 2020.
7 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/animal-bites. Consultado el 19 de agosto de
2020.
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Hasta cinco millones de personas sufren mordeduras de serpiente cada año en
el mundo; la mayoría vive en África y Asia Sudoriental.



Para tratar las mordeduras de serpientes venenosas, se requiere tratamiento
médico inmediato con la antitoxina adecuada.



Las mordeduras de perro son responsables de decenas de millones de lesiones
cada año; los niños son quienes corren mayor riesgo.



La rabia transmitida por mordeduras de perro, gato o mono, constituye una gran
preocupación para la salud.

En el mundo se registran anualmente cerca de 5 millones de accidentes por
animales ponzoñosos de los cuales entre el 50 y 75% requieren tratamiento para
prevenir la muerte, amputaciones o secuelas permanentes. En particular en los
países

tropicales,

su

magnitud

no

es

bien

conocida

porque

ocurren

predominantemente en áreas rurales, muchas veces alejadas de servicios de salud.
El impacto de las secuelas y defunciones representan una alta carga en salud,
social y económica para los países de las Américas. El mayor número de casos se
registra en Brasil, país que cuenta con un sistema de vigilancia y atención de
accidentes y producción de biológicos con más de 20 años de desarrollo.8
Las incidencias por una intoxicación causada por un animal venenoso dependerá
de las actividades antropogénicas realizadas, la calidad de vida de las personas y
de las diferentes regiones ambientales (Harrison et al., 2009). Tan sólo para la
mordedura de serpiente se tiene en el mundo 421 mil envenenamientos, 27,500 de
ellos pertenecen a México reportando 136 muertes hasta 1995. La alta tasa de
incidencias se asocia fuertemente con la población rural dedicada a la agricultura.9
Los animales venenosos, causan importante morbilidad y mortalidad en el mundo.
El impacto clínico en la humanidad, principalmente en aquellas comunidades
8
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34288/consultatecnica-spa.pdf?sequence=2.
Consultado el 19 de agosto de 2020.
9 http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/95253/Tesis_final%20Jacqueline.pdf?seque
nce=2&isAllowed=y. Consultado el 19 de agosto de 2020.
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rurales tropicales o subtropicales en los meses más cálidos, provocan costos
médicos y económicos importantes para aquellas personas afectadas (Gutiérrez,
2011; Harrison et al., 2009; WHO,. 2017). Los grupos de alto riesgo son aquellas
personas que viven en viviendas mal construidas, trabajadores agrícolas,
habitantes rurales, menores de 14 años de edad y miembros económicamente
productivos, debido al alto riesgo de encuentro con dichos organismos o la
susceptibilidad al veneno (WHO, 2017).
Los accidentes por artrópodos venenosos en México como los producidos por
alacranes del género Centruroides y las arañas de los géneros Loxosceles y
Latrodectus, constituyen un problema importante de salud pública, ya que se han
reportado tasas de más de 200,000 accidentes por año debido a picadura de
alacrán y de 3,000 a 5,000 por picadura de araña. En México, las intoxicaciones
por picadura de Centruroides son muy importantes, ya que se registran los más
altos índices de morbimortalidad en el mundo.10
En México, en el medio rural, la morbilidad y mortalidad por mordedura de animales
ponzoñosos, continúan siendo importantes. Los animales venenosos que con más
frecuencia ocasionan estos problemas son las serpientes y los saurios.
Las abejas, tienen una gran importancia en la cadena alimenticia. Gracias a ellas y
a su veneno, se han fabricado diversos medicamentos para curar enfermedades.
De Roodt et al. (2005) ha señalado que “Dentro de las patologías humanas
producidas por animales con la capacidad de inocular veneno, las picaduras de
abeja producen el mayor número de accidentes por animales en muchos países,
superando a menudo en mortalidad a los producidos por serpientes, escorpiones y
arañas”. Al igual que con las arañas, la intoxicación por la inoculación de veneno
por parte las abejas se encuentra catalogada en el mismo rubro que la intoxicación
10 https://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2004/un041c.pdf. Consultado el 19 de agosto de
2020.
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por la mordedura por arácnidos en la clasificación internacional de enfermedades.
La afección se encuentra resaltada en la categoría de “E905.3 Avispones, avispas
y abejas” (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2012).11
La magnitud de morbilidad por picaduras de abejas en nuestro país es difícil de
estimar debido a la existencia de los sub registros. Básicamente, las picaduras de
abejas se caracterizan por la irritabilidad que ocasionan. Tienen un muy mal
carácter y son muy susceptibles, y el desenlace de la picadura dependerá de la
cantidad de veneno y la sensibilidad de cada cuerpo.
La Organización Internacional del Trabajo, mediante una publicación proporciona
orientación sobre estrategias adecuadas para abordar los diversos riesgos en
materia de seguridad y salud en el trabajo que pueden presentarse en la agricultura
a fin de prevenir, en la medida en que sea razonablemente posible, accidentes y
enfermedades para las personas que trabajan en este sector, señalando lo
siguiente: 12
El objetivo general del presente repertorio de recomendaciones prácticas es
contribuir a promover en mayor medida una cultura de prevención en materia de
seguridad y salud en el trabajo en la agricultura en todo el mundo. En particular,
debería contribuir a:


Dar a conocer los peligros y riesgos relacionados con la agricultura, la manera
en que se pueden gestionar y controlar eficazmente y cómo prevenir los
accidentes y enfermedades;



Prevenir los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales y mejorar
en la práctica el medio ambiente de trabajo en las empresas agrícolas
particulares;

11. https://botica.xyz/165/. Consultado el 19 de agosto de 2020.
12 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/norma
tiveinstrument/wcms_161137.pdf. Consultado el 19 de agosto de 2020.

12

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA



Alentar a los gobiernos, empleadores, trabajadores y otras partes interesadas a
cooperar en sus esfuerzos por prevenir los accidentes y enfermedades de los
trabajadores agrícolas;



Dar a conocer los problemas que se plantean en materia de seguridad y salud
en el trabajo a grupos de trabajadores específicos, como las mujeres, los
jóvenes y los trabajadores migrantes;



Promover aptitudes y comportamientos más positivos con respecto a la
seguridad y salud en el trabajo en la agricultura en todo el sector, y



Asegurar que se apliquen buenas prácticas en materia de seguridad y salud en
el lugar de trabajo a todos los trabajadores con independencia de su edad o
género de conformidad con lo dispuesto en el Convenio sobre la Discriminación
(empleo y ocupación).
FUNDAMENTO LEGAL

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo 4
el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud
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 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.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
13
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dispuesto por la ley.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 27 refiere
los servicios básicos de salud que tiene derecho toda persona:
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se
consideran servicios básicos de salud los referentes a:
I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el
mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente;
II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención
prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;
III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada
de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación,
incluyendo la atención de urgencias.
Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter
preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción
para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los
determinantes físicos, psíquicos y sociales de las personas, realizadas
preferentemente en una sola consulta.
En el caso de las personas sin seguridad social, deberá garantizarse la
prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos
asociados;
IV. La atención materno-infantil;
V. La salud sexual y reproductiva;
VI. La salud mental;
VII. La prevención y el control de las enfermedades bucodentales;
VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la
salud;
IX. La promoción de un estilo de vida saludable;
14
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X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera
especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y
XI. La atención médica a las personas adultas mayores en áreas de salud
geriátrica.
La Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9 apartado D refiere
el derecho a la 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.
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, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas
las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación
integral de calidad.
La Constitución Política de la Ciudad de México en el Artículo 10 titulado: Ciudad
Productiva, en su apartado B refiere el derecho al trabajo.
15
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Artículo 10. Ciudad productiva
A. Derecho al desarrollo sustentable
Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social,
cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.
B. Derecho al trabajo
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la
promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor
mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción
de la sociedad.
Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no
subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente
en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos
humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta
Constitución y las leyes que de ella emanen.
3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o
permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de
sus competencias, promoverán:
a. El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y
erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación
laboral;
b. La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;
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c. La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario
remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas
trabajadoras y el incremento de los empleos formales;
d. La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades
deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y
e. La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de
trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo
de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud,
higiene y bienestar
La Ley General de Salud señala en el artículo 6 que el sistema de salud deberá
proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los
mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que
condicionen y causen daños a la salud.
Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:
I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de
los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores
que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la
promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de
carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las
personas;
II…VI
VII.- Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen
hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los
servicios que se presten para su protección;
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Que la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de
México señala en el artículo 4 el cual refiere sobre los “Derechos
Alimentarios y Campesinos”, lo siguiente:
Artículo 4º.- La implantación y aplicación de la presente Ley se hará
respetando las garantías constitucionales, el Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal y las leyes que emanen de ella.
A. En el Distrito Federal se reconocen los siguientes derechos,
ejercidos de manera individual o colectiva:
I…IV
B. Las y los campesinos tienen derechos iguales; a disfrutar
totalmente, como colectivo e individualmente, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, libres de cualquier tipo de
discriminación y a participar en el diseño de políticas, en la toma de
decisiones, la aplicación y monitoreo de cualquier proyecto, programa
o política que afecte sus espacios rurales.
El Gobierno del Distrito Federal garantizará, particularmente, el
ejercicio de los siguientes derechos para las y los campesinos:
I. Para garantizar el derecho a la vida y a un nivel de vida digno para
las y los campesinos se tomarán las siguientes medidas:
a) Salvaguardar su integridad física y a no ser acosados, desalojados,
perseguidos, arrestados arbitrariamente y asesinados por defender
sus derechos;
b) Defender a las mujeres campesinas contra la violencia doméstica
física, sexual, verbal y psicológica. Las mujeres tienen derecho a
controlar su propio cuerpo y a rechazar el uso de su cuerpo con fines
mercantiles. Cualquier forma de tráfico de personas es inhumana y
debe ser condenada, así como a decidir el número de descendientes
que desean tener y elegir los métodos anticonceptivos que decidan;
18
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c) Acceder a una alimentación adecuada, saludable, nutritiva y
accesible y a mantener sus culturas tradicionales alimentarias;
d) Acceder al nivel más alto alcanzable de salud física y mental;
e) Propiciar el uso y desarrollo de la medicina tradicional y rescate de
la herbolaria;
f) Vivir una vida saludable que no esté afectada por la contaminación
de los agroquímicos;
g) Garantizar el pleno respeto de sus derechos sexuales y
reproductivos;
h) Acceder al agua potable, el transporte, la electricidad, la
comunicación y tiempo libre, educación y a la formación; ingresos
adecuados para satisfacer sus propias necesidades básicas y las de
sus familias a una vivienda digna y a vestirse adecuadamente; y
i) Consumir su propia producción agrícola y a utilizarla para satisfacer
las necesidades básicas de sus familias y el derecho a distribuir su
producción agrícola a otras personas.
Que la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2011, tiene por objeto
establecer los lineamientos, criterios y actividades para la vigilancia
epidemiológica, prevención y control, así como lo relativo al diagnóstico
oportuno y tratamiento adecuado de la intoxicación por picadura de alacrán.
Que la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, establece los
lineamientos y procedimientos de operación del Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica, así como los criterios para la aplicación de la
vigilancia epidemiológica en padecimientos, eventos y situaciones de
emergencia que afectan o ponen en riesgo la salud humana.
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Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el
territorio nacional y su ejecución involucra a los sectores público, social y
privado que integran el Sistema Nacional de Salud.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena
de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso
de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes.
SEGUNDO. - La presente iniciativa busca resaltar la importancia de proporcionar
servicios de salud a toda la población, con atención especial a las necesidades de
grupos sociales en desventaja, como lo son las y los integrantes de la población
que viven en las zonas rurales de la Ciudad de México. Se plantea que es urgente
atender y/o intensificar los procesos de promoción, educación y capacitación para
la salud en el medio rural, concientizando a la población para que adopten medidas
preventivas destinadas a mejorar la salud comunitaria.
TERCERO.- De igual manera esta iniciativa busca visibilizar que una de las
necesidades de salud urgentes por atender en las zonas rurales es lo relacionado
a diseñar, desarrollar y operar protocolos de emergencia de salud comunitaria, en
particular a la vigilancia, prevención, diagnóstico y atención temprana a
trabajadores rurales y brigadistas comunitarios ante posibles accidentes de
envenenamiento por la picadura o mordedura de animal venenoso, buscando que
este problema se enfrente de manera multisectorial y multidisciplinaria.
TEXTO VIGENTE

TEXTO A MODIFICAR

Artículo 44.- En materia de medicina Artículo 44.- En materia de medicina
preventiva, el Gobierno tiene las preventiva, el Gobierno tiene las
siguientes atribuciones específicas:
siguientes atribuciones específicas:
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I. Realizar y promover acciones de
fomento y protección a la salud que
incidan sobre los individuos y las
familias para obtener un estilo de vida
que les permita alcanzar una mayor
longevidad con el disfrute de una vida
plena y de calidad;

I. Realizar y promover acciones de
fomento y protección a la salud que
incidan sobre los individuos y las
familias para obtener un estilo de vida
que les permita alcanzar una mayor
longevidad con el disfrute de una vida
plena y de calidad;

II. Programar, organizar y orientar las
actividades
de
promoción
y
conservación de la salud, así como la
prevención de las enfermedades,
accidentes y discapacidades;

II. Programar, organizar y orientar las
actividades
de
promoción
y
conservación de la salud, así como la
prevención de las enfermedades,
accidentes y discapacidades;

III. Fomentar la salud individual y
colectiva por medio de políticas
sanitarias de anticipación, promoviendo
y
coordinando
la
participación
intersectorial y de la comunidad en
general, de manera intensiva y
permanente;

III. Fomentar la salud individual y
colectiva por medio de políticas
sanitarias
de
anticipación,
promoviendo
y
coordinando
la
participación intersectorial y de la
comunidad en general, de manera
intensiva y permanente;

IV. Alentar en las personas, la
generación
de
una
conciencia
informada y responsable sobre la
importancia del autocuidado de la salud
individual;

IV. Alentar en las personas, la
generación
de
una
conciencia
informada y responsable sobre la
importancia del autocuidado de la salud
individual;

V. Intensificar los procesos de
educación para la salud por medio de la
información y motivación de la
población para que adopten medidas
destinadas a mejorar la salud, y evitar
los factores y comportamientos de
riesgo, que les permitan tener un control
sobre su propia salud, y

V. Intensificar los procesos de
promoción, educación y capacitación
para la salud por medio de la
información, concientización
y
motivación de la población para que
adopten medidas destinadas a mejorar
la salud, y evitar los factores y
comportamientos de riesgo, que les
permitan tener un control sobre su
propia salud;

VI. Establecer medidas para el
diagnóstico temprano, por medio del
examen preventivo periódico y pruebas
diagnósticas en población determinada
y asintomática, con el fin de modificar

VI. Establecer medidas para el
diagnóstico temprano, por medio del
examen preventivo periódico y pruebas
diagnósticas en población determinada
y asintomática, con el fin de modificar
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los indicadores
mortalidad.

de

morbilidad

y los indicadores
mortalidad, y

de

morbilidad

y

VII. Realizar programas de atención
y capacitación especializada para
diseñar, planear y operar protocolos
de emergencia que permitan la
prevención, diagnóstico oportuno y
atención temprana de trabajadores
rurales y brigadistas comunitarios
ante
posibles
accidentes
de
envenenamiento por la picadura o
mordedura de animal venenoso,
buscando mantener las condiciones
adecuadas del trabajo rural desde el
punto de vista de seguridad y salud.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:
PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. - Iniciativa que reforma la fracción V y se adiciona la fracción VII del artículo
44 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 44.- En materia de medicina preventiva, el Gobierno tiene las siguientes
atribuciones específicas:
I.

Realizar y promover acciones de fomento y protección a la salud que
incidan sobre los individuos y las familias para obtener un estilo de vida
que les permita alcanzar una mayor longevidad con el disfrute de una
vida plena y de calidad;
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II. Programar, organizar y orientar las actividades de promoción y conservación de
la salud, así como la prevención de las enfermedades, accidentes y
discapacidades;
III. Fomentar la salud individual y colectiva por medio de políticas sanitarias de
anticipación, promoviendo y coordinando la participación intersectorial y de la
comunidad en general, de manera intensiva y permanente;
IV. Alentar en las personas, la generación de una conciencia informada y
responsable sobre la importancia del autocuidado de la salud individual;
V. Intensificar los procesos de promoción, educación y capacitación para la salud
por medio de la información, concientización y motivación de la población para que
adopten medidas destinadas a mejorar la salud, y evitar los factores y
comportamientos de riesgo, que les permitan tener un control sobre su propia salud;
VI. Establecer medidas para el diagnóstico temprano, por medio del examen
preventivo periódico y pruebas diagnósticas en población determinada y
asintomática, con el fin de modificar los indicadores de morbilidad y mortalidad, y
VII. Realizar programas de atención y capacitación especializada para diseñar,
planear y operar protocolos de emergencia que permitan la prevención, diagnóstico
oportuno y atención temprana de trabajadores rurales y brigadistas comunitarios
ante posibles accidentes de envenenamiento por la picadura o mordedura de
animal venenoso, buscando mantener las condiciones adecuadas del trabajo rural
desde el punto de vista de seguridad y salud.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. -Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México,
de Donceles y Allende, a los 26 días del agosto del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

Diputada Guadalupe Aguilar Solache
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E:
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del
Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 122, apartado A, fracción I y fracción II párrafo primero y
Articulo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Artículo 29, Apartado A, párrafo 1, apartado
D, inciso c), y Artículo 30, párrafo 1, inciso b), de la Constitución
Política de la Ciudad de México; Artículo 4, fracción XXXIX y
Artículo 13, fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México; y Artículo 2, fracción XXXIX, Artículo 5,
fracción II, Artículo 325 y Artículo 326, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, por medio de la presente,
someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente:
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL POR LA QUE
SE MODIFICA EL ARTÍCULO 114, SE DEROGA EL ARTÍCULO
115 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULO 114 BIS, 114 TER; EL
CAPÍTULO III BIS AL TÍTULO SÉPTIMO, LOS ARTÍCULOS 115
BIS, 115 TER Y 115 QUÁTER, TODOS DE LA LEY GENERAL
DE SALUD, EN MATERIA DE NUTRICIÓN, bajo la siguiente.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En días pasados presenté iniciativa con proyecto de decreto
similar a la que hoy proponemos para modificar la Ley General
de Salud, sabedores de que independiente de que así sea la
iniciativa que hoy se presenta debe tener una motivación, nos
apoyaremos en lo ya investigado y estudiado para tener
argumentos parecidos y en algunos casos iguales y de esta
manera dar sustento a la propuesta de iniciativa.
En las últimas semas hemos escuchado una gran cantidad de
comentarios, “ descubrimientos de hilos negros ” y juicios de
valor, sobre diversos temas relacionados con la nutrición.
Siendo la nutrición el tema principal de la presente iniciativa, es
preciso señalar la diferencia entre alimentación y nutrición, pues
en la mayoría de las veces se suelen mal entender o confundir los
conceptos ALIMENTACIÓN y NUTRICIÓN.
NUTRICIÓN: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades
dietéticas del organismo.
ALIMENTACIÓN: De acuerdo a la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura ( FAO ), es el
proceso consciente y voluntario que consiste en el acto de ingerir
alimentos para satisfacer la necesidad de comer.
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Entendemos que esta definición se restringe a un estado físico de
normalidad, que deja claro que no precisamente el ingerir
alimentos equivale a nutrición.
Por tanto, podemos decir que, NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN
NO SON SINÓNIMOS, SON PROCESOS VINCULADOS,
ENTENDIENDO LA ALIMENTACIÓN COMO EL PRIMER
TIEMPO DE LA NUTRICIÓN, CONCEPTO IMPORTANTE PARA
RECONOCER
LA
DIFERENCIA
ENTRE
PRINCIPIO
ALIMENTICIO Y PRINCIPIO NUTRITIVO.
Por otra parte, la nutrición no siempre dependerá de una sana
alimentación, pues existen factores que influyen tanto de manera
directa como indirecta en una adecuada nutrición como son:
El padecimiento de enfermedades que intervienen en el
aprovechamiento o no de los nutrientes y su metabolismo.
El factor económico también es determinante, sobre todo en lo
que se refiere a la posibilidad de adquirir los alimentos
nutricionales necesarios para el organismo.
El factor cultural también juega un papel importante en la
nutrición, pues tiene que ver con la educación, los hábitos
alimenticios, la actividad física, el acceso a los servicios públicos,
agua de calidad, habitación digna, etc.
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De tal suerte, que podemos apreciar que una nutrición adecuada
y suficiente no depende en estricto de una sana alimentación.
El agua, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos o grasas y las
vitaminas y minerales, todos ellos con las variaciones necesarias,
obligadas entre otros, por la edad, por el sexo y por la actividad
física contribuyen a una adecuada nutrición, pero que en
obviedad del tiempo y en el afán de no meter en un enredo de
palabras técnicas-medicas a este Honorable Congreso, sólo
termino diciendo en esta exposición de motivos, que lo que
necesita nuestro País es una política pública integral sobre la
atención especifica para la buena nutrición y la garantía de un
ingreso suficiente que permita a las familias la adquisición de los
alimentos que los contienen.
Para conocimiento de este Honorable Pleno, seguridad
alimentaria de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura ( FAO ) es:
AQUELLA QUE A NIVEL INDIVIDUO, HOGAR, NACIÓN Y
GLOBAL, SE CONSIGUE CUANDO TODAS LAS PERSONAS
EN TODO MOMENTO, TIENEN ACCESO FÍSICO Y
ECONÓMICO A SUFICIENTE ALIMENTO, SEGURO Y
NUTRITIVO, PARA SATISFACER SUS NECESIDADES
ALIMENTICIAS Y SUS PREFERENCIAS, CON EL OBJETO DE
LLEVAR UNA VIDA ACTIVA Y SANA.
Se requiere de una información masiva, clara, sencilla y
permanente, pues tenemos que generar una cultura de la
nutrición.
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Ya es momento de dejar de lado ese falso discurso del veneno
embotellado, el de las papitas, el de las donas y el de los propios
etiquetados indicando valores nutricionales, que además de estar
en letras prácticamente invisibles por su tamaño, poca gente o
nadie se detiene a leerlos, y en caso de que así lo hicieran,
difícilmente entenderían lo que ello significa. Y hablo sólo para
ilustrar, de lo que se dijo de la “ botella envenenada ” y lo
señalado en su envase como información nutricional:
Grasa saturada

0 kcal

0%

Otras grasas saturadas

0 kcal

0%

Azucares totales

107 kcal 30 %

Sodio

36 mg

Energía

2%

107 kcal

Tamaño de la porción

200 ml

Porciones del envase

1.78

Contenido energético

255 kj ( 60 kcal )

Proteínas

0

g

Carbohidratos disponibles

15

g

Azucares

15

g
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Fibra dietética

0

g

Grasas

0

g

Grasas saturadas

0

g

Sodio

20 mg

Contenido neto del envase

355 ml

Como ejemplo de la información nutricional en un envase de
leche de 1 Litro, de marca conocida encontramos la siguiente
información, de igual manera prácticamente invisible:
Un vaso de 250 ml aporta:
Grasa saturada

28 kcal

Otras grasas

17 kcal

Azucares totales

34 kcal

Sodio

83

mg

Energía

133 kcal

Energía por envase

532

6

cal
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En conclusión, solamente dejamos esta exposición de motivos
preguntándonos si la gente sabrá ¿ Qué es una grasa saturada ?,
¿ Qué es el sodio ?, ¿ Qué es una kcal?, ¿ Qué es una porción ?,
¿Qué es una fibra dietética ? ¿ Qué es la energía ?, ¿Qué son los
carbohidratos ?, etc.

LAS PERSONAS COMEN LO QUE TIENEN Y LO QUE
PUEDEN, DIFÍCILMENTE LO QUE SUS CUERPOS
NECESITAN.
Recientemente tuvo lugar en la Ciudad de Morelos una reunión a
nivel nacional, que tuvo como objetivo delinear una estrategia
integral de asistencia social alimentaria, sin embargo, nos parece
sin demeritar el esfuerzo ni la intención de quienes participaron
en este evento, que la propuesta producto del intercambio de
información, es sumamente limitada, al dejar la estrategia
conformada en cuatro programas. RECALCO, CUATRO
PROGRAMAS:
1. DESAYUNOS ESCOLARES.
2. ATENCIÓN ALIMENTARIA A MENORES DE 5 AÑOS EN
RIESGO, NO ESCOLARIZADO. Precisando en este punto,
cuando se refieren a menores en riesgo, aquellos niños en
condición vulnerable y solamente limitando el programa a la
entrega de apoyos alimentarios, es decir, dotaciones de
desayunos o comidas, agregándole la modalidad de
alimentos calientes.
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3. ASISTENCIA
ALIMENTARIA
A
SUJETOS
VULNERABLES. Casi de igual manera que la anterior,
señalan de manera general contribuir a la seguridad
alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo, con la
observación de que no dicen como será esta contribución a
la seguridad y sólo mencionan la entrega de un apoyo, sin
precisar de qué tipo, pero sí diciendo que éste será temporal
con duración máxima de un año, cumplido éste se buscaría
incorporar a estos sujetos vulnerables a otros programas,
tampoco sin mencionar cuáles, que incidan en el
mejoramiento de su situación. Y
4. ASISTENCIA
ALIMENTARIA
A
FAMILIAS
EN
DESAMPARO, en este como en todos los casos pareciera
una costumbre utilizar frases hechas a modo y acabadas, en
este cuarto programa se habla de asistencia alimentaria a
familias en desamparo, igual según el documento resultante
de este encuentro, a familias en condición de vulnerabilidad,
y nuevamente este programa se reduce a apoyos
alimentarios temporales mediante el mecanismo de dotación
de alimentos.
Adicionalmente en los cuatro programas, se habla de orientación
alimentaria: Como el conjunto de reuniones informativas y
básicas, relacionadas con los alimentos para favorecer la
adopción de una dieta correcta tomando en cuenta las
condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales.
Tal vez lo más propio sería hablar de una dieta posible y no de
una dieta correcta.
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Por esa razón, y porque a juicio del proponente, no es creando
programas de apoyo como se podrá resolver el problema de la
nutrición y muchos otros problemas que vive nuestro País, la
mejor vía son las políticas públicas sostenidas y sustentables,
pues solamente así se puede hablar de seguridad, o
aseguramiento y garantía, para tener un País de mexicanos bien
nutridos. Por esa razón.
Someto a consideración de este Honorable Pleno, la siguiente
propuesta de iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara
de Diputados Federal que modifica la Ley General de Salud en
materia de nutrición.

DECRETO

PRIMERO.- Se MODIFICA el Artículo 114, del Título

Segundo, de la Ley General de Salud, para quedar como
sigue:
Artículo 114. La atención de los problemas de salud
relacionados con la nutrición es de carácter
prioritario, y es el Gobierno Federal a través de la
Secretaría de Salud, el obligado a garantizar la buena
nutrición de los mexicanos de conformidad con los
instrumentos jurídicos aplicables.
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La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud
y los Gobiernos de las entidades federativas en sus
respectivos ámbitos de competencia, formularán e
implementarán políticas públicas de nutrición, las
cuales deberán contemplar desde los propios
presupuestos, la garantía de una alimentación
nutritiva para sus habitantes a través del consumo de
alimentos saludables, adecuados a las necesidades
nutricionales de la población, tomando en cuenta
entre otros aspectos: La edad, el sexo, la talla,
actividad física realizada, así como las posibles
enfermedades.
Así mismo es obligación del Gobierno Federal
garantizar a todas y todos los mexicanos su seguridad
alimentaria.
Artículo 114 Bis. Se entiende por:
NUTRICIÓN: La ingesta de alimentos en relación con
las necesidades dietéticas del organismo.
ALIMENTACIÓN: El Proceso consciente y voluntario
que consiste en el acto de ingerir alimentos para
satisfacer la necesidad de comer.
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Por tanto, podemos decir que, NUTRICIÓN Y
ALIMENTACIÓN
NO
SON
SINÓNIMOS,
SON
PROCESOS
VINCULADOS
entendiendo
la
alimentación como el primer tiempo de la nutrición,
concepto importante para reconocer la diferencia
entre principio alimenticio y principio nutritivo
NUTRIENTES: Compuestos químicos que se
encuentran dentro de los alimentos sólidos y líquidos
y que mediante procesos físicos y químicos son
transformados para ser aprovechados por las células
del cuerpo para la realización de funciones
energéticas, reparadoras, reguladoras y de reserva,
para mantener una buena salud. Se dividen dos tipos
los macronutrientes ( denominados así por la cantidad
requerida por el organismo ) y son : Las Proteínas,
Carbohidratos y las Grasas o lípidos; y los
micronutrientes ( denominados así por la cantidad que
requiere el organismo ): Vitaminas y Minerales, son
componentes esenciales de una dieta de alta calidad y
tienen un profundo impacto sobre la salud. Aunque
sólo se necesitan en cantidades ínfimas, los
micronutrientes son los elementos esenciales para
que todo el organismo se mantenga sano.
Un nutriente más es el agua.
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AGUA: El agua es el componente químico
predominante de los organismos vivos. Sus
singulares propiedades físicas incluyen la capacidad
para solvatar una amplia gama de moléculas
orgánicas e inorgánicas, se derivan de su estructura
bipolar y de su excepcional capacidad para formar
enlaces de hidrogeno.
VITAMINAS: Compuesto de sustancias orgánicas
esenciales para la vida, intervienen en el proceso
metabólico, sirven para aprovechar los elementos
constructivos y energéticos suministrados por los
alimentos, utilizadas en el interior de las células como
precursoras de las coenzimas. Existen dos tipos de
vitaminas las liposolubles: vitaminas A, D, E y K y las
vitaminas hidrosolubles: C y complejo B.
Las vitaminas son un grupo de nutrientes necesarios
en pequeñas cantidades para diversas funciones
bioquímicas, que en general no se pueden sintetizar
en el organismo y en consecuencia, deben
complementarse en la dieta.
MINERALES: Composición química inorgánica de los
alimentos, necesaria para la formación de los tejidos,
la síntesis de las hormonas y en la mayor parte de las
reacciones químicas en las que intervienen las

12
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enzimas.
Se
dividen
en
tres
grupos
macroelementos,
los
microelementos
y
oligoelementos.

los
los

Los minerales son elementos inorgánicos que tienen
funciones específicas en el organismo, que deben ser
complemento en la dieta de los seres humanos.
Cuando la ingestión es insuficiente o excesiva pueden
resultar tóxicas. Las cantidades requeridas varían
desde gramos por día, por ejemplo, para el sodio y el
calcio. Hasta miligramos por día como en el caso del
hierro y el zinc o microgramos como es el caso de los
oligoelementos.
Estos minerales
se
encuentran ampliamente
distribuidos en los alimentos, por lo que las personas
con dietas mixtas habitualmente consumen las
cantidades adecuadas.
PROTEÍNAS: Sustancia esencial de las células vivas
conformada por aminoácidos, son la estructura básica
de los tejidos, y del sistema inmunológico, cumplen
funciones metabólicas y reguladoras.
AMINOÁCIDOS: Los aminoácidos y sus derivados son
los componentes esenciales de las proteínas, tanto
animales como vegetales, participan en funciones

13
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celulares tan diversas como la transmisión nerviosa y
la biosíntesis de porfirinas, purinas, pirimidinas y
urea; el sistema neuroendocrino emplea polímeros
cortos de aminoácidos llamados péptidos como
hormonas, factores liberadores de hormona,
neuroliberadores y neurotransmisores.
Los humanos y otros animales superiores no pueden
sintetizar diez de los aminoácidos presentes en las
proteínas en cantidades adecuadas para apoyar el
crecimiento infantil o para mantener la salud de
adultos. En consecuencia, la dieta humana debe
contener cantidades adecuadas de estos aminoácidos
esenciales desde el punto de vista nutricional.
CARBOHIDRATOS: Sustancia química cuya principal
función es aportar energía a las células y por ende al
organismo, son los azucares, almidones y fibras.
Los animales pueden sintetizar carbohidratos a partir
de aminoácidos, pero casi todos se derivan finalmente
de vegetales. La glucosa es el carbohidrato más
importante. Casi todo el carbohidrato de la dieta se
absorbe hacia el torrente sanguíneo como glucosa
formada mediante hidrolisis del almidón y los
disacáridos de la dieta, y otros azucares se convierten
en glucosa en el hígado. La glucosa es el principal
combustible metabólico del feto y precursor para la
síntesis de todos los otros carbohidratos en el cuerpo.

14
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LÍPIDOS O GRASAS: Sustancia orgánica que forma
parte de la membrana celular de los organismos, cuya
función es el aporte de energía, así como la absorción
de vitaminas y la síntesis de diversas hormonas.
Los lípidos son un grupo de compuesto heterogéneo
que incluyen grasas, aceites, esteroides, ceras y
compuestos relacionados más por sus propiedades
físicas que por sus propiedades químicas, tienen la
propiedad común de ser:
a) Relativamente isolubles en agua.
b) Solubles en solventes no polares, como éter y
cloroformo.
Son elementos constituyentes de la dieta no sólo
debido al alto valor energético de las grasas, sino
también porque los ácidos grasos esenciales y las
vitaminas liposolubles y otros nutrientes lipofílicos
están contenidos en las grasas de los alimentos
naturales. La grasa se almacena en el tejido adiposo
donde también sirve como aislante térmico, en los
tejidos subcutáneos y alrededor de algunos órganos,
entre otras tantas funciones.

15
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CALORÍA: Se denomina caloría a la unidad que
expresa la cantidad de energía liberada por los
distintos alimentos o consumida por los diversos
procesos funcionales del organismo.
Una caloría, a menudo denominada caloría gramo, es
la cantidad de calor necesaria para elevar un grado
centígrado la temperatura de un gramo de agua. La
caloría es una unidad demasiado pequeña para hablar
de la energía corporal, por eso en metabolismo,
caloría se corresponde con kilocaloría ( Kcal ) que
equivale a mil calorías y representa la unidad con la
que se mide el metabolismo energético. Su
abreviación de caloría es cal.
KILOCALORÍA: Se emplea para describir el contenido
energético de alimentos, es una unidad de medida
equivalente a mil calorías. Su abreviatura es kcal.
SEGURIDAD ALIMENTARIA: Es aquella que a nivel de
individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando
todas las personas en todo momento, tienen acceso
físico y económico a suficiente alimento, seguro y
nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias
y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida
activa y sana.
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SEGUNDO. Se DEROGA el Artículo115, de la Ley de
General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 115. DEROGADO

TERCERO.- se ADICIONAN el capítulo III Bis al
Título Séptimo, los Artículos 115 Bis, 115 Ter y
115 Quáter, todos a la Ley General de Salud, para
quedar como sigue:

Título Séptimo
. . .
Capítulo III Bis
ALIMENTACIÓN
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Artículo 115 Bis. Entendidos los conceptos de
alimentación y nutrición como procesos no sinónimos
pero vinculados, es obligación de la Secretaría de
Salud Federal, la orientación e información
permanente sobre el valor nutricional de los
alimentos.

Artículo

115

Ter.

El Gobierno Federal en
coordinación con las Secretarías que corresponda, se
obligan a garantizar, previo estudio socioeconómico,
a las familias mexicanas, la dotación suficiente, diaria
y permanente de alimentos suficientes y necesarios.
Para ello, implementará las políticas públicas que se
requieran.

Artículo 115 Quáter. La Secretaría de Salud

mediante acuerdos de coordinación permanentes con
la Procuraduría Federal del Consumidor, informará
por todos los medios posibles privilegiando los
medios electrónicos de cobertura nacional y local
para informar aprovechando los tiempos oficiales,
sobre los productos alimenticios de mayor calidad y
más bajo precio, así como los lugares o razones
sociales en las entidades federativas para su
adquisición.
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TRANSITORIOS.
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.

Es cuanto Diputada Presidenta.
Por su atención Muchas Gracias.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días
del mes de agosto de 2020.

ATENTAMENTE:
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30,
Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción
XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS
14 Y 19 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de
lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició
un brote de neumonía denominado como la enfermedad por virus COVID-19 siendo
la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más
recientemente. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos
países de todo el mundo, mismo que se ha expandido por el mundo, afectando
diversas regiones y países, entre los que se encuentran México y nuestra Ciudad
capital.1

1

Publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, derivadas de la contingencia sanitaria por
COVID-19, sitio web: https://covid19.cdmx.gob.mx/decretos-normas-y-acuerdos-oficiales
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El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró a la
propagación del virus COVID-19 como una pandemia por ello el Gobierno Federal
y el de la Ciudad de México, han adoptado estrategias y acciones para contener la
propagación del virus COVID-19.
Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el
cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son
los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el
dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones
cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas
suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas
solo presentan síntomas levísimos.
La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin
necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que
contraen la COVID‑19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta
dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones
médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares,
diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin
embargo, cualquier persona puede contraer la COVID‑19 y caer gravemente
enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren
con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar
o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se
recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos
remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado.2

2

Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19), sitio
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses

web:
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Una persona puede contraer la COVID‑19 por contacto con otra que esté infectada
por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a
través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona
infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas,
no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la
COVID‑19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus.
Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás.
Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la
persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden
infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la
boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o
con un desinfectante a base de alcohol.
La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de
propagación de la COVID‑19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se
vayan obteniendo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La principal forma de propagación de la COVID‑19 es a través de las gotículas
respiratorias expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre
o cansancio. Muchas personas con COVID‑19 presentan solo síntomas leves. Esto
es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Es posible
contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo.
Según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus.
Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre. La OMS está estudiando las
investigaciones en curso sobre esta cuestión y seguirá informando sobre las
conclusiones que se vayan obteniendo.
3
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Si la persona se enferma, incluso con síntomas muy leves como fiebre y dolores
leves, debe aislarse en su casa, incluso si no cree haber estado expuesto a la
COVID‑19 pero desarrolla estos síntomas, aíslese y controle su estado.
La cuarentena significa restringir las actividades o separar a las personas que no
están enfermas pero que pueden haber estado expuestas a la COVID‑19. El
objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las
personas empiezan a presentar síntomas.
Ponerse en cuarentena significa separarse de los demás porque ha estado
expuesto a alguien con COVID‑19 aunque usted mismo no tenga síntomas. Durante
la cuarentena, debe vigilar su estado para detectar síntomas. El objetivo de la
cuarentena es prevenir la transmisión. Dado que las personas que enferman de
COVID‑19 pueden infectar a otros inmediatamente, la cuarentena puede evitar que
se produzcan algunas infecciones.
Si se tiene indudablemente COVID‑19 (confirmada mediante una prueba), lo
recomendado es aislarse durante 14 días incluso después de que los síntomas
hayan desaparecido como medida de precaución. Todavía no se sabe exactamente
cuánto tiempo las personas siguen siendo contagiosas después de recuperarse.
Siga los consejos de las autoridades nacionales sobre el aislamiento.
El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con síntomas
de COVID‑19 para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluidos sus
familiares, este se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos u otros
síntomas de COVID‑19 se quedan en casa y no vna al trabajo, a la escuela o a
lugares públicos.

4
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El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La OMS recomienda
mantener una distancia de al menos un metro con los demás. Es una medida
general que todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y
no han tenido una exposición conocida a la COVID‑19.
Dado esta situación se han generado diversas secuelas psicosociales y de salud
mental durante esta pandemia por ello la OMS y las autoridades de salud pública
de todo el mundo están actuando para contener el brote de COVID-19. Sin
embargo, este momento de crisis está generando estrés en toda la población. Las
consideraciones presentadas en este documento han sido desarrolladas por el
Departamento de Salud Mental y Uso de Sustancias de la OMS como una serie de
mensajes que pueden usarse en las comunicaciones para apoyar el bienestar
mental y psicosocial en diferentes grupos objetivo durante el brote.3
Todo ello puede generar miedo, la preocupación y el estrés son respuestas
normales en momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre, o a lo
desconocido o a situaciones de cambios o crisis. Así que es normal y comprensible
que la gente experimente estos sentimientos en el contexto de la pandemia COVID19.
Al temor de contraer el virus en una pandemia como la de COVID-19, se suma el
impacto de los importantes cambios en nuestra vida cotidiana provocados por los
esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y
desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el
desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar y la falta de contacto

3

Consideraciones psicosociales y de salud mental durante el brote de COVID-19, Organización Mundial de la
Salud, sitio web; https://www.paho.org/es/documentos/consideraciones-psicosociales-salud-mentaldurante-brote-covid-19?gclid=Cj0KCQjwvvj5BRDkARIsAGD9vlL0-SLQE-km3-yGymPKwu1hU05eWgQejKj27jCt6cl5DnNBc826V4aAmgbEALw_wcB
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físico con los seres queridos y amigos, es importante que cuidemos tanto nuestra
salud física como mental.4
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado las enfermedades
mentales entre las más discapacitantes del mundo occidental, las cuales tienen
efectos superiores a los de afecciones como la diabetes, el cáncer y las
enfermedades cardiovasculares juntas. Se estima que, en el 2030, la depresión
será la principal causa de discapacidad.
Expertos en salud mental de Latinoamérica, España y Estados Unidos, advierten
sobre la importancia de dar visibilidad a los trastornos mentales, ya que se ha visto
un incremento en la depresión, ansiedad, estrés e incluso suicidios como
consecuencia de la pandemia. La atención debe ser aún mayor en el caso de las
poblaciones vulnerables ante estos trastornos, como son los niños, pacientes ya
diagnosticados con problemas de salud mental, pacientes que padecen la
enfermedad COVID-19 y los profesionales de la salud.
Estos temas fueron abordados en el marco del encuentro virtual dirigido a
periodistas de Latinoamérica convocado por Janssen, la farmacéutica de Johnson
& Johnson, “Salud mental en tiempos de pandemia”.
Los pacientes depresivos son una de las poblaciones que se ha visto más afectada
con la cuarentena y el aislamiento social, ya que la disminución de su actividad
física ha generado un aumento de los ritmos circadianos y la disminución de la
adherencia al tratamiento. Por otro lado, las estadísticas muestran que las
repercusiones psiquiátricas, específicamente de depresión, durante la crisis en los
pacientes ingresados con COVID-19 ha sido del 33% y el 23% en los profesionales
de la salud.
4

Salud Mental y COVID-19, https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-19
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Un estudio epidemiológico realizado en Argentina, Brasil, Colombia y México con
1.478 pacientes que padecen de depresión mayor presentó los hallazgos
preliminares que demuestran que, incluso sin los factores biológicos y estresantes
de la COVID-19, el 30% de los pacientes con este tipo de depresión no responden
a por lo menos 2 diferentes tipos de tratamientos antidepresivos. De ahí la
importancia de abordar este tema para disminuir el número de pacientes de alto
riesgo, sobre todo en el contexto actual.
Con el transcurso del tiempo, se ha observado un patrón común y es el incremento
de los casos o síntomas asociados al trastorno de ansiedad y depresión debido a
la falta de actividad y/o distracciones.5
FUNDAMENTO LEGAL

Es importante mencionar que la Agenda 2030 establece diversos objetivos entre ellos se
encuentra el de Salud y Bienestar cuyo objetivo es garantizar una vida sana y promover
el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible.
Actualmente, el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria mundial sin precedentes; la
COVID-19 está propagando el sufrimiento humano, desestabilizando la economía
mundial y cambiando drásticamente las vidas de miles de millones de personas en todo
el mundo.
Antes de la pandemia, se consiguieron grandes avances en la mejora de la salud de
millones de personas. En concreto, estos grandes avances se alcanzaron al aumentar la
esperanza de vida y reducir algunas de las causas de muerte comunes asociadas con la
mortalidad infantil y materna. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos para erradicar
5

https://rpp.pe/vital/salud/coronavirus-la-depresion-y-otros-trastornos-efectos-de-la-covid-19-en-la-saludmental-noticia-1279331
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por completo una gran variedad de enfermedades y abordar un gran número de
problemas de salud, tanto constantes como emergentes. A través de una financiación
más eficiente de los sistemas sanitarios, un mayor saneamiento e higiene, y un mayor
acceso al personal médico, se podrán conseguir avances significativos a la hora de
ayudar a salvar las vidas de millones de personas.
Las emergencias sanitarias, como la derivada de la COVID-19, suponen un riesgo
mundial y han demostrado que la preparación es vital. El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo señaló las grandes diferencias relativas a las capacidades de
los países para lidiar con la crisis de la COVID-19 y recuperarse de ella. La pandemia
constituye un punto de inflexión en lo referente a la preparación para las emergencias
sanitarias y la inversión en servicios públicos vitales del siglo XXI. 6
En el marco constitucional a nivel federal establece en su Artículo 4° dos puntos
medulares para sustentar esta iniciativa en su párrafo III donde se relaciona con la
protección a la Salud lo cual a su letra reza:
Artículo 4°. …
...
...
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.
[…]
En la Constitución de la Ciudad de México el 05 de febrero del 2017, se dieron pauta a
diversos derechos y entre ellos la relativa a la salud. Particularmente, en su artículo 9
6

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades,
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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“Ciudad Solidaria”, apartado D, dando mayor apertura al más alto nivel posible de salud
física y mental:
Artículo 9
Ciudad Solidaria
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,
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 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;
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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) 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 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
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conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la legislación aplicable.
En la Ley de Salud del Distrito Federal establece que se considera como servicio
básico de salud entre otros la salud mental siendo esta en carácter prioritaria con base
en los conocimientos de los factores que afectan la salud mental, las causas de las
alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las enfermedades
mentales, así como otros aspectos relacionados con la salud mental:

Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se
consideran servicios básicos de salud los referentes a:
VII. La salud mental;

Capítulo XI
Salud Mental
Artículo 62.- La prevención y atención de las enfermedades mentales tiene
carácter prioritario y se basará en el conocimiento de los factores que afectan
la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de
prevención y control de las enfermedades mentales, así como otros aspectos
relacionados con la salud mental.
En este orden de ideas es de gran relevancia que las personas que residen y habiten
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 todo ello derivado de la actual
contingencia.
CONSIDERANDOS
11
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PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena
de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso
de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes.
SEGUNDO. – Una de cada 4 personas en el mundo sufre de trastornos mentales:
el 40% de la población está experimentando síntomas leves de ansiedad y el 23%
de depresión como consecuencia del aislamiento social y la pandemia.
El 40% de la población presenta síntomas leves de ansiedad, el 12% moderados y
el 4% graves. En cuanto a la depresión, el 29% presenta síntomas leves, el 9%
moderados y el 5% graves. Sin embargo, es importante diferenciar entre tristeza y
depresión. Si bien la tristeza es una emoción necesaria y natural del ser humano,
si termina afectando el funcionamiento familiar, laboral y social, se debe consultar
con un profesional, ya que puede tratarse de depresión.
Debido a la desafiante situación a la que estamos enfrentados como consecuencia
de la pandemia de la COVID-19, estas cifras están destinadas a incrementar. El
impacto de esta crisis va más allá de la salud física; el aislamiento social
prolongado, la incertidumbre, junto con el tremendo impacto en la economía, está
afectando significativamente en la salud mental de la población en general.
TERCERO. - La presente iniciativa va encaminada que en la ley de salud mental
pueda incluirse la atención derivado de la transformación social debido a la
pandemia ha afectado tanto físicamente como mentalmente, es por ello se busca
prevenir o afrontar los trastornos mentales que puedan ocasionar estar en
aislamiento por parte de esta contingencia.
CUARTO.- En este sentido se busca ampliar a los sectores de la sociedad que
requieran atención especializada, los cuales son prioritarios como lo es las
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personas afectadas durante esta contingencia, para mayor referencia se muestra
el siguiente cuadro comparativo:
LEY DE SALUD MENTAL DEL

LEY DE SALUD MENTAL DEL

DISTRITO FEDERAL

DISTRITO FEDERAL

ACTUAL

PROPUESTA

Artículo 14. Derivado de los trastornos Artículo 14. Derivado de los trastornos
mentales, que presentan los diversos mentales, que presentan los diversos
sectores de la sociedad y en virtud de sectores de la sociedad y en virtud de
que requieren cada uno de ellos que requieren cada uno de ellos
atención especializada, los tipos de atención especializada, los tipos de
atención

en

salud

mental

que atención

en

salud

mental

que

proporcione la Secretaría buscarán dar proporcione la Secretaría buscarán dar
prioridad a la niñez, adolescencia, prioridad

las

a

juventud, mujeres en condiciones de adolescentes,
embarazo y puerperio, menopausia, mujeres,
adultos

mayores,

hombres

con personas

niñas,

personas

personas
con

niños,
jóvenes,

mayores,

discapacidad,

afecciones mentales y personas que se personas con afecciones mentales,
encuentran en situación de calle, de personas en situación de calle y
emergencia o desastre

personas afectadas previa a una
declaratoria

de

una

emergencia,

contingencia o desastre.
Artículo 19. Para la promoción de la Artículo 19. Para la promoción de la
salud mental, el Gobierno deberá:

salud mental, el Gobierno deberá:

I. Dar a conocer las acciones que I. Dar a conocer las acciones que
procuran una vida saludable a través de procuran una vida saludable a través de
13
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actividades educativas, recreativas y actividades educativas, recreativas y
cívicas;

cívicas;

II. Motivar a la comunidad a la II. Motivar a la comunidad a la
realización de acciones y proyectos que realización de acciones y proyectos que
benefician a la salud;

benefician a la salud;

III. Apoyar y asesorar a Grupos de III. Apoyar y asesorar a Grupos de
Autoayuda;

IV.

Autoayuda;

Fortalecer

las

acciones IV.

Fortalecer

las

acciones

comunitarias que aseguren los factores comunitarias que aseguren los factores
de protección;

de protección;

V. Diseñar y llevar a cabo campañas V. Diseñar y llevar a cabo campañas
que reduzcan los factores de riesgo, y que reduzcan los factores de riesgo, y
colaborar en el desarrollo de las colaborar en el desarrollo de las
mismas, cuando sea requerido por mismas, cuando sea requerido por
otras

instancias

instituciones,

de

de

gobierno

acuerdo

normatividad aplicable;

con

o otras

instancias

la instituciones,

de

de

gobierno

acuerdo

con

o
la

normatividad aplicable;

VI. Participar en las acciones de VI. Participar en las acciones de
atención a personas afectadas en atención a personas afectadas previa a
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situación de emergencia o desastre en una

declaratoria

de

emergencia,

contingencia o desastre en la Ciudad

el Distrito Federal;

de México;
VII. Elaborar, difundir y llevar a cabo los
programas de salud mental; así como VII. Elaborar, difundir y llevar a cabo los
contribuir

en

su

elaboración

y programas de salud mental; así como

aplicación cuando sea requerido por contribuir
otras

instancias

instituciones,

de

de

gobierno

acuerdo

con

en

su

elaboración

y

o aplicación cuando sea requerido por
la otras

instancias

instituciones,

normatividad aplicable, y

de

de

gobierno

acuerdo

con

o
la

normatividad aplicable, y
VIII.

Instrumentar

acciones

de

participación en redes sociales de VIII.

Instrumentar

acciones

de

Internet y en medios masivos de participación en redes sociales de
comunicación

con

proporcionar

información

objetiva

y con

la

base

finalidad
en

de Internet y en medios masivos de

precisa, comunicación

con

criterios proporcionar

información

científicos, enfocada a la detección, la objetiva

y con

la

base

finalidad
en

de

precisa,
criterios

atención y la prevención de algún tipo científicos, enfocada a la detección, la
de trastorno mental que induzca al atención y la prevención de algún tipo
suicidio

de trastorno mental que induzca al
suicidio

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA LOS ARTÍCULOS 14 Y 19 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL
DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera:
15
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PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. – Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma el artículo 14 y la fracción
VI del artículo 19 de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, para quedar de la
siguiente manera:
Artículo 14. Derivado de los trastornos mentales, que presentan los diversos
sectores de la sociedad y en virtud de que requieren cada uno de ellos atención
especializada, los tipos de atención en salud mental que proporcione la Secretaría
buscarán dar prioridad a las niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes,
mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, personas con
afecciones mentales, personas en situación de calle y personas afectadas
previa a una declaratoria de emergencia, contingencia o desastre.
Artículo 19. Para la promoción de la salud mental, el Gobierno deberá:
I. Dar a conocer las acciones que procuran una vida saludable a través de
actividades educativas, recreativas y cívicas;
II. Motivar a la comunidad a la realización de acciones y proyectos que benefician
a la salud;
III. Apoyar y asesorar a Grupos de Autoayuda;
IV. Fortalecer las acciones comunitarias que aseguren los factores de protección;
V. Diseñar y llevar a cabo campañas que reduzcan los factores de riesgo, y
colaborar en el desarrollo de las mismas, cuando sea requerido por otras instancias
de gobierno o instituciones, de acuerdo con la normatividad aplicable;
VI. Participar en las acciones de atención a personas afectadas previa a una
declaratoria de emergencia, contingencia o desastre en la Ciudad de México;
16
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VII. Elaborar, difundir y llevar a cabo los programas de salud mental; así como
contribuir en su elaboración y aplicación cuando sea requerido por otras instancias
de gobierno o instituciones, de acuerdo con la normatividad aplicable, y
VIII. Instrumentar acciones de participación en redes sociales de Internet y en
medios masivos de comunicación con la finalidad de proporcionar información
precisa, objetiva y con base en criterios científicos, enfocada a la detección, la
atención y la prevención de algún tipo de trastorno mental que induzca al suicidio
ARTÍCULO TRANSITORIO
Primero. -Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México,
de Donceles y Allende, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E:

El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez,
integrante del Grupo Parlamentario morena en la
I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción III
y el Artículo 122, apartado A, fracción II párrafos primero y
quinto, ambos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Artículo 29, apartado A, párrafo 1 y
apartado D, incisos a) y b) y Artículo 30, párrafo 1, inciso
b), de la Constitución Política de la Ciudad de México;
Artículo 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y Artículo 2, fracción XXI, Artículo
5, fracción I, Artículo 95, fracción II y Artículo 98, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por
medio de la presente, someto a consideración de esta
Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN AL LIBRO
SEGUNDO PARTE ESPECIAL; EL TÍTULO III BIS, EL
CAPÍTULO I Y LOS ARTÍCULOS 159 BIS, 159 TER,
159 QUÁTER, 159 QUINTUS, 159 SEXTUS Y 159
SÉPTIMUS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL. bajo la siguiente.
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Sin duda, la iniciativa que hoy se presenta ante este Honorable
Pleno es necesaria en el Código Penal para el Distrito Federal, ya
que el tema se circunscribe a sustancias que ponen en riesgo la
salud e integridad física de las personas.
Atiende a la Ley General de Salud, la que es clara y precisa en el
contenido de su Título Decimo Segundo Capítulo V y que habla
de estupefacientes; cuando la propia Ley establece en diversos
artículos, los requisitos para la producción de algunas de estas
sustancias hechas y elaboradas como medicamentos bajo
estándares estrictamente definidos y además es necesaria la
obligación de contar con los permisos sanitarios para su
producción.
Atiende también a lo que la Ley General de Salud establece en su
artículo 195, y que se refiere a las normas oficiales mexicanas a
las que deberán sujetarse el proceso y las especificaciones de los
productos como son los estupefacientes, el proceso para su
utilización medicamentosa y demás insumos para la salud. Y
donde establece bien la obligación de mantener actualizada la
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, documento
instituido por la propia Ley General de Salud y expedido y
reconocido por la propia Secretaría de Salud Federal.
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En esta Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, se
consignan los métodos generales de análisis y los requisitos
sobre la identidad, pureza y calidad que garantice que los
fármacos, aditivos, medicamentos, productos biológicos y
dispositivos médicos; sean funcionales, eficaces y seguros, de
acuerdo a las características propias del País. Es de carácter
obligatorio para los establecimientos que se dediquen al proceso
de los medicamentos y demás insumos para la salud, acatarse a
lo dispuesto en el artículo 258, de la misma ley.
Toda vez que no se encuentra en el Código Penal para el Distrito
Federal, Título alguno, Capítulo o Artículo que hable de los
estupefacientes, esta iniciativa retoma lo establecido en la Ley
General de Salud y adiciona a la lista de estas sustancias a los
esteroides sintéticos.
De igual manera su uso indebido se considera en esta iniciativa
como delito y por lo tanto se imponen sanciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a consideración
de este Honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona el TÍTULO III BIS “ ESTUPEFACIENTES”,
al Código Penal para el Distrito Federal.
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DECRETO.
ÚNICO.- Se ADICIONAN al Libro Segundo Parte

Especial, el Título Tercero Bis, el Capítulo I y los
Artículos 159 Bis, 159 Ter, 159 Quáter, 159 Quintus,
159 Sextus y 159 Séptimus, todos al Código Penal
para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

LIBRO SEGUNDO. . . .
TÍTULO TERCERO BIS
ESTUPEFACIENTES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 159 Bis. Para los efectos de este Código:
Los medicamentos, las sustancias psicotrópicas, los
estupefacientes, los esteroides sintéticos y las
materias primas y aditivos que intervengan para su
elaboración, serán considerados como insumos para
la salud.
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Artículo 159 Ter. Para los efectos de este Código se
consideran estupefacientes.
ACETILDIHIDROCODEINA.
ACETILMETADOL(3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4difenilheptano)
ACETORFINA(3-0-acetiltetrahidro-7-(1-hidroxi-1etilbutil)-6,
14-endoeteno-oripavina)
denominada
también 3-0-acetil-tetrahidro-7 (1-hidroxi-1-metilbutil)6, 14-endoeteno-oripavina y, 5 acetoxil-1,2,3, 3, 8 9hexahidro-2 (1-(R) hidroxi-1-metilbutil)3-metoxi-12metl-3; 9-eteno-9,9-B-iminoctanofenantreno (4,5 bed)
furano.
ALFACETILMETADOL (alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino4, 4-difenilheptano).
ALFAMEPRODINA (alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4propionoxipiperidina).
ALFAMETADOL (alfa-6-dimetilamino-4,4 difenil-3heptanol).
ALFAPRODINA (alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4propionoxipiperidina).
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ALFENTANIL (monoclorhidrato de N-[1-[2-(4-etil-4,5dihidro-5-oxo-1H-tetrazol-1-il) etil]-4- (metoximetil)-4piperidinil]-N fenilpropanamida).
ALILPRODINA (3-alil-1-metil-4-fenil-4propionoxipiperidina).
ANILERIDINA (éster etílico del ácido 1-paraaminofenetil-4-fenilpiperidin-4-carboxilíco).
BECITRAMIDA (1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4- (2-oxo3-propionil-1-bencimidazolinil)-piperidina).
BENCETIDINA (éster etílico del ácido 1-(2benciloxietil)-4-fenilpiperidin-4-carboxílico).
BENCILMORFINA (3-bencilmorfina).
BETACETILMETADOL (beta-3-acetoxi-6-dimetilamino4,4-difenilheptano).
BETAMEPRODINA (beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4propionoxipiperidina).
BETAMETADOL (beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3heptanol).
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BETAPRODINA (beta-1,3,dimetil-4-fenil-4propionoxipiperidina).
BUPRENORFINA.
BUTIRATO DE DIOXAFETILO (etil 4-morfolín-2,2difenilbutirato).
CANNABIS sativa, índica y americana o mariguana, su
resina, preparados y semillas.
CETOBEMIDONA (4-meta-hidroxifenil-1-metil-4propionilpiperidina) ó 1-metil-4-metahidroxifenil-4propionilpiperidina).
CLONITACENO (2-para-clorobencil-1-dietilaminoetil-5nitrobencimidazol).
COCA (hojas de). (erythroxilon novogratense).
COCAINA (éster metílico de benzoilecgonina).
CODEINA (3-metilmorfina) y sus sales.
CODOXIMA (dehidrocodeinona-6-carboximetiloxima).
CONCENTRADO DE PAJA DE ADORMIDERA (el
material que se obtiene cuando la paja de adormidera
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ha entrado en un proceso para concentración de sus
alcaloides, en el momento en que pasa al comercio).
DESOMORFINA (dihidrodeoximorfina).
DEXTROMORAMIDA ((+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4(1-pirrolidinil)-butil] morfolina) ó [+]-3-metil-2,2difenil-4-morfolinobutirilpirrolidina).
DEXTROPROPOXIFENO ( -(+)-4 dimetilamino-1,2difenil-3-metil-2 butanol propionato) y sus sales.
DIAMPROMIDA (n-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida).
DIETILTIAMBUTENO (3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1buteno).
DIFENOXILATO (éster etílico del ácido 1-(3-ciano-3,3difenilpropil)-4-fenilpiperidín-4-carboxílico), ó 2,2
difenil-4-carbetoxi-4-fenil) piperidin) butironitril).
DIFENOXINA (ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4fenilisonipecótico).
DIHIDROCODEINA.
DIHIDROMORFINA.

8
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DIMEFEPTANOL (6-dimetilamino-4,4-difenil-3heptanol).
DIMENOXADOL (2-dimetilaminoetil-1-etoxi-1,1difenilacetato), ó 1-etoxi-1-difenilacetato de
dimetilaminoetilo ó dimetilaminoetil difenilalfaetoxiacetato.
DIMETILTIAMBUTENO (3-dimetilamino-1,1-di-(2'tienil)-1-buteno).
DIPIPANONA (4,4-difenil-6-piperidín-3-heptanona).
DROTEBANOL (3,4-dimetoxi-17-metilmorfinán-6
diol).

,14-

ECGONINA sus ésteres y derivados que sean
convertibles en ecgonina y cocaína.
ETILMETILTIAMBUTENO (3-etilmetilano-1,1-di(2'tienil)-1-buteno).
ETILMORFINA (3-etilmorfina) ó dionina.
ETONITACENO (1-dietilaminoetil-2-para-etoxibencil-5nitrobencimidazol).
ETORFINA (7,8-dihidro-7 ,1 (R)-hidroxi-1-metilbutil
06-metil-6-14-endoeteno-morfina, denominada

9
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también (tetrahidro-7 ;-(1-hidroxi-1-metilbutil)-6,14
endoeteno-oripavina).
ETOXERIDINA (éster etílico del ácido 1-[2-(2hidroxietoxi) etil]-4-fenilpiperidín-4-carboxílico.
FENADOXONA (6-morfolín-4,4-difenil-3-heptanona).
FENAMPROMIDA (n-(1-metil-2-piperidinoetil)propionanilida) ó n-[1-metil-2- (1-piperidinil)-etil] -nfenilpropanamida.
FENAZOCINA(2'-hidroxi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7benzomorfán).
(3-metil-2-fenilmorfolina 7-benzomorfán ó 1,2,3,4,5,6hexahidro-8-hidroxi 6-11- dimetil-3-fenetil-2,6,-metano3-benzazocina).
FENOMORFAN (3-hidroxi-n-fenetilmorfinán).
FENOPERIDINA (éster etílico del ácido 1-(3-hidroxi-3fenilpropil) 4-fenilpiperidín-4-carboxílico, ó 1 fenil-3 (4carbetoxi- 4-fenil- piperidín)-propanol).
FENTANIL (1-fenetil-4-n-propionilanilinopiperidina).
FOLCODINA (morfoliniletilmorfina ó beta-4morfoliniletilmorfina).

10
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FURETIDINA (éster etílico del ácido 1-(2tetrahidrofurfuriloxietil)- 4-fenilpiperidín-4carboxílico).
HEROINA (diacetilmorfina).
HIDROCODONA (dihidrocodeinona).
HIDROMORFINOL (14-hidroxidihidromorfina).
HIDROMORFONA (dihidromorfinona).
HIDROXIPETIDINA (éster etílico del ácido 4- metahidroxifenil-1 metil piperidín-4-carboxílico) ó éster
etílico del ácido 1-metil-4-(3- hidroxifenil)-piperidín-4carboxílico.
ISOMETADONA (6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3hexanona).
LEVOFENACILMORFAN ( (-)-3-hidroxi-nfenacilmorfinán).
LEVOMETORFAN ( (-)-3-metoxi-n-metilmorfinán).
LEVOMORAMIDA ((-)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1pirrolidinil)-butil]-morfolina), ó (-)-3-metil-2,2 difenil-4morfolinobutirilpirrolidina).
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LEVORFANOL ( (-)-3-hidroxi-n-metilmorfinán).
METADONA (6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona).
METADONA, intermediario de la (4-ciano-2dimetilamino-4, 4- difenilbutano) ó 2-dimetilamino-4,4difenil-4-cianobutano).
METAZOCINA (2'-hidroxi-2,5,9-trimetil-6,7benzomorfán ó 1,2,3,4,5,6, hexahidro-8-hidroxi3,6,11,trimetil-2,6-metano-3-benzazocina).
METILDESORFINA (6-metil-delta-6-deoximorfina).
METILDIHIDROMORFINA (6-metildihidromorfina).
METILFENIDATO (éster metílico del ácido alfafenil-2piperidín acético).
METOPON (5-metildihidromorfinona).
MIROFINA (miristilbencilmorfina).
MORAMIDA, intermediario del (ácido 2-metil-3morfolín-1, 1-difenilpropano carboxílico) ó (ácido 1difenil-2-metil-3morfolín propano carboxílico).
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MORFERIDINA (éster etílico del ácido 1-(2morfolinoetil)-4- fenilpiperidín-4-carboxílico).
MORFINA.
MORFINA BROMOMETILATO y otros derivados de la
morfina con nitrógeno pentavalente, incluyendo en
particular los derivados de n-oximorfina, uno de los
cuales es la n-oxicodeína.
NICOCODINA (6-nicotinilcodeína o éster 6-codeínico
del ácido-piridín-3-carboxílico).
NICODICODINA (6-nicotinildihidrocodeína o éster
nicotínico de dihidrocodeína).
NICOMORFINA (3,6-dinicotinilmorfina) ó di-ésternicotínico de morfina).
NORACIMETADOL ((+)-alfa-3-acetoxi-6-metilamino4,4- difenilbeptano).
NORCODEINA (n-demetilcodeína).
NORLEVORFANOL ( (-)-3-hidroximorfinan).
NORMETADONA (6-dimetilamino-4,4-difenil-3hexanona) ó i, 1-difenil-1-dimetilaminoetil-butanona-2
ó 1-dimetilamino 3,3-difenil-hexanona-4).
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NORMORFINA (demetilmorfina ó morfina-ndemetilada).
NORPIPANONA (4,4-difenil-6-piperidín-3hexanona).
N-OXIMORFINA
OPIO
OXICODONA (14-hidroxidihidrocodeinona ó
dihidrohidroxicodeinona).
OXIMORFONA (14-hidroxidihidromorfinona) ó
dihidroxidroximorfinona).
PAJA DE ADORMIDERA, (Papaver Somniferum,
Papaver Bracteatum, sus pajas y sus semillas).
PENTAZOCINA y sus sales.
PETIDINA (éster etílico del ácido 1-metil-4-fenilpiperidin-4- carboxílico), o meperidina.
PETIDINA intermediario A de la (4-ciano-1 metil-4fenilpiperidina ó 1-metil-4-fenil-4-cianopiperidina).
PETIDINA intermediario B de la (éster etílico del ácido
-4-fenilpiperidín-4-carboxílico o etil 4-fenil-4- piperidíncarboxílico).
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PETIDINA intermediario C de la (ácido 1-metil-4fenilpiperidín- 4-carboxílico).
PIMINODINA (éster etílico del ácido 4-fenil-1-(3fenilaminopropil)-piperidín-4-carboxílico).
PIRITRAMIDA (amida del ácido 1-(3-ciano-3,3difenilpropil)-4-(1- piperidín) -piperidín-4-carboxílico) ó
2,2-difenil-4-1 (carbamoil-4- piperidín)butironitrilo).
PROHEPTACINA (1,3-dimetil-4-fenil-4propionoxiazacicloheptano) ó 1,3-dimetil-4-fenil-4propionoxihexametilenimina).
PROPERIDINA (éster isopropílico del ácido 1-metil-4fenilpiperidín-4-carboxílico).
PROPIRAMO (1-metil-2-piperidino-etil-n-2-piridilpropionamida)
RACEMETORFAN ( (+)-3-metoxi-N-metilmorfinán).
RACEMORAMIDA ((+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1pirrolidinil)-butil] morfolina) ó ((+)-3-metil-2,2- difenil4-morfolinobutirilpirrolidina).
RACEMORFAN ((+)-3-hidroxi-n-metilmorfinán).
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SUFENTANIL (n-[4-(metoximetil)-1-[2-(2-tienil) etil]-4piperidil] propionanilida).
TEBACON (acetildihidrocodeinona ó
acetildemetilodihidrotebaína).
TEBAINA
TILIDINA ((+)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3ciclohexeno-1-carboxilato).
TRIMEPERIDINA (1,2,5-trimetil-4-fenil-4propionoxipiperidina);
ESTEROIDES SINTETICOS y
Los isómeros de los estupefacientes de la lista
anterior, a menos que estén expresamente
exceptuados.
Cualquier otro producto derivado o preparado que
contenga substancias señaladas en la lista anterior,
sus precursores químicos y, en general, los de
naturaleza análoga y cualquier otra substancia que
determine la Secretaría de Salud o el Consejo de
Salubridad General. Las listas correspondientes se
publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

16

DocuSign Envelope ID: 9E331D29-8BB3-4DA8-8C99-7CF5C97C9616

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ

Artículo 159 Quáter. Los establecimientos que se

dediquen a la elaboración y proceso de
medicamentos que contengan estupefacientes,
sustancias psicotrópicas, esteroides sintéticos,
materias primas y aditivos para su elaboración,
requieren autorización sanitaria; de igual manera los
establecimientos dedicados a la preparación de
mezclas nutricionales y medicamentosas, ya sea para
vía de administración oral o parenteral.

Artículo 159 Quintus. Corresponde al Gobierno de

la Ciudad de México ejercer la verificación y control
sanitario de los establecimientos que expendan o
suministren al público alimentos y bebidas, así como
mezclas nutricionales que utilicen las sustancias
señaladas en el artículo que antecede.

Artículo 159 Sextus. Las autoridades de Seguridad

Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México,
participarán en la prevención y combate a las
actividades de posesión, comercio o suministro de
estupefacientes, psicotrópicos, esteroides sintéticos,
materias primas y aditivos para su elaboración;
cuando esta actividad se realice en lugares públicos,
actuarán conforme a sus atribuciones.
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Artículo 159 Séptimus. La prescripción de estas

sustancias
por
personas
no
autorizadas,
profesionales de la salud o suministradas
por
establecimientos sin registro de control sanitario y
debidamente autorizados para la comercialización de
dichos productos en su presentación medicamentosa
o de mezcla nutricional, y que contenga cualquiera de
las sustancias mencionadas en este Título, se harán
acreedores a multa de 300 a 1,500 veces la Unidad de
Medida y Actualización Vigente en la Ciudad de
México y pena corporal de 6 a 9 años de prisión, por
considerase como delito que daña la salud de las
personas.

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

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario
Oficial de la Federación.
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Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Por su atención Muchas Gracias.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días
del mes de agosto de 2020.

ATENTAMENTE:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 158 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
Presidenta de la de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.
P R E S E N T E.
La que suscribe, Ma Guadalupe Aguilar Solache, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México,

con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica; y 5,
fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, somete a la
consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 158 de la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 12 de agosto de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el
“Decreto por el que se Abroga la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal
y se Expide la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México”1. A partir
del cual, esta Ciudad capital actualizó el ordenamiento que tutela algunos de los
procesos de participación ciudadana.
Según se desprende de su artículo 1°, dicha Ley persigue las siguientes finalidades:
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia
general en la Ciudad de México. El presente ordenamiento tiene por objeto:

1

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/gaceta
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I. Instituir, incentivar y reconocer las diversas modalidades de participación
ciudadana en la Ciudad de México;
II. Establecer y regular los mecanismos de democracia directa, los
instrumentos de democracia participativa, los instrumentos de control,
gestión y evaluación de la función pública y normar las distintas modalidades
de participación ciudadana;
III. Fomentar la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar la
participación ciudadana; y
IV. Establecer las obligaciones de todas las autoridades de la Ciudad de
México, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar y
garantizar la participación ciudadana.”
Como es posible apreciar, el objeto de la Ley se relaciona directamente con la
institución, reconocimiento y reglamentación de las modalidades de participación
ciudadana (fracciones I y II); así como con el fomento de la participación y el
establecimiento de algunas obligaciones para las autoridades de la Ciudad
relacionadas con la promoción, respeto y garantía de la participación ciudadana
(fracciones III y IV).
No obstante, de la lectura del contenido de dicho ordenamiento se desprende una
inconsistencia jurídica que resta certeza y vulnera derechos fundamentales de la
ciudadanía como lo son el derecho a saber y el derecho a la buena administración.
En efecto, de la lectura del contenido del Artículo 158 vigente, se desprende que se
impone una prohibición expresa a las personas diputadas que integran el Congreso,
a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, así como a las personas titulares de
las Alcaldías y sus Concejos para efectuar sus informes de actividades dentro del
proceso electoral o 60 días previos a éste.
Para efectos de mayor claridad, a continuación, se transcribe el contenido del
artículo en comento para su pronta referencia:
“Artículo 158. Los diputados, diputadas que integran el Congreso y la
persona Titular de la Jefatura de Gobierno, las personas titulares de las
2
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Alcaldías y su Concejo, rendirán informes al menos una vez al año, conforme
a la normatividad aplicable, para efectos de conocer el cumplimiento de la
plataforma electoral que les llevó al triunfo. Por ningún motivo dichos informes
podrán presentarse dentro del proceso electoral o dentro de los sesenta días
previos a éste.”
De la lectura de la última parte del precepto invocado, es posible dilucidar una
antinomia jurídica respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, lo cual se expondrá en los párrafos subsecuentes.
En primer término, debe señalarse que la Constitución federal establece en el
penúltimo párrafo del Artículo 134, que la propaganda por parte de los poderes
públicos, órganos autónomos, entre otros, debe tener un carácter institucional y
fines informativos, además de no incluir la promoción personalizada de una persona
servidora pública. Dicho Artículo se cita a continuación para su pronta referencia:
Artículo 134. …
…
…
…
…
…
…
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta
3
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propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público.
…”
De lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
desprende la imposición de ciertos límites, no así la prohibición, para la difusión de
propaganda gubernamental, con la finalidad de que ésta posea un carácter
institucional y evitar con ello la promoción de una figura pública al amparo de su
labor como servidor público.
Derivado de lo anterior es que en diversos instrumentos normativos se consideró la
reglamentación de los informes de las personas servidoras públicas, principalmente
en aquella normatividad que regula los procesos electorales por considerarse que
puede existir una inequidad en la competencia en el caso de las o los candidatos
que hayan ocupado un cargo público y que pudieran aprovechar tal situación para
promocionar su imagen.
Así, por ejemplo, a la fecha, dentro de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales se establece una regulación a los informes de gestión
de las personas servidoras públicas, en los siguientes términos:
Artículo 242.
1. a 4. ...
5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de
la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores
públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en
los medios de comunicación social, no serán considerados como
propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones
y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de
responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores
y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la
difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro
del periodo de campaña electoral.
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El precepto invocado es lo suficientemente claro para comprender que la norma
electoral general establece como única limitante para no realizar informes de
gestión, el periodo de “campaña electoral” que constituye una de las diversas etapas
que conforman al “proceso electoral”, este último término es el que se emplea en el
artículo que se propone reformar por transgredir, en este caso, la normatividad
general en materia electoral.
Por otra parte, se considera que la actual redacción del Artículo 158 de la Ley de
Participación Ciudadana, genera incertidumbre respecto a los informes que por
mandato constitucional local deben presentar las personas servidoras públicas. En
efecto, dado que la actual redacción del artículo en comento refiere que la rendición
de informes se realizará una vez al año conforme a la normatividad aplicable, es
dable concluir que se refiere, entre otros, a los informes que establece la propia
Constitución Política de la Ciudad de México, lo que deriva en una antonimia jurídica
respecto a la norma fundamental de la Ciudad, pues en la propia Constitución local
se establece lo siguiente:
“Artículo 32
De la Jefatura de Gobierno
A. y B. ...
C. De las Competencias
1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes
competencias:
a) hasta h) ...
i) Rendir al Congreso de la Ciudad los informes anuales sobre la ejecución y
cumplimiento de los planes, programas y presupuestos;
j) a q) ...
2. ..
3. La persona titular de la Jefatura de Gobierno remitirá por escrito su informe
de gestión ante el Congreso de la Ciudad de México el día de su instalación
de cada año y acudirá invariablemente a la respectiva sesión de informe y
5
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comparecencia en el pleno a más tardar el 15 de octubre siguiente, con
excepción del último año de gobierno, que deberá acudir antes del 5 de
octubre.”
De lo anterior se desprende que el artículo 158 de la Ley de Participación Ciudadana
estaría contraponiéndose al mandado que la Constitución local hace sobre la
persona titular de la Jefatura de Gobierno, pues su redacción generaliza la
prohibición de la presentación de informes dentro del “proceso electoral”.
Caso similar ocurre en el caso de los informes que están obligadas a presentar las
personas legisladoras. Al respecto, debe señalarse que es la propia norma
fundamental local en su artículo 29 quien expresamente delega a las y los Diputados
el establecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, en los siguientes
términos:
“Artículo 29
Del Congreso de la Ciudad
A. Integración
1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.
2. y 3. ...
4. El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de
parlamento abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de
audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al
electorado.
5. y 6. ...
B. hasta E. ...”
Lo anterior queda atendido, con mayor precisión, dentro la fracción XVI del Artículo
7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que a la letra señala:
“Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados:
I. a XV. ...
6
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XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante
las y los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar a
la Junta y con una copia a la Conferencia, para su publicación en la Gaceta,
mismo que deberá cubrir por lo menos lo siguiente:
a) Deberá rendirse a más tardar dentro de los treinta días naturales
siguientes, a partir de que se cumpla el primer año de actividades tomando
como referencia la toma de protesta del cargo, exceptuando el último informe
de actividades, el cual tendrá como plazo máximo para su rendición el 16 de
agosto;
b) Deberá presentarse por escrito ante la Junta quedando a salvo la rendición
del informe ante las y los ciudadanos, mismo que podrá realizarse en el
momento en que así lo determine cada uno de las y los Diputados;
c) La difusión de los informes no podrá exceder de siete días anteriores y
cinco posteriores a la fecha en que se rindan, ni realizarse en tiempos de
precampaña o campaña electoral;
d) Las y los Diputados que no realicen sus respectivos informes en el tiempo
previsto serán sancionados con el descuento de cinco días de dieta;
e) Informar semestralmente a la Junta, de manera impresa y por medio
electrónico, magnético u otros, del cumplimiento de sus obligaciones;
f) Los informes serán publicados en el sitio oficial de Internet del Congreso,
debiendo informar por escrito al Oficial Mayor para su cumplimiento;
XVII. a XX. ...”

De lo señalado por el artículo en cita destacan 3 hechos, el primero es que se deja
a elección de las y los legisladores el momento para rendir el informe al que están
obligados, ante la ciudadanía; el segundo, es que se imponen limitantes para la
rendición de dichos informes quedando expresamente prohibida su presentación en
tiempos de precampañas y campañas electorales, ambos forman parte del conjunto
de fases que conforman el “proceso electoral”; y el tercero es que se establece una
sanción económica en caso de no presentar su informe de actividades.

7
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Así, de atenderse lo señalado por el actual Artículo 158 de la Ley de Participación
Ciudadana, las y los legisladores que atendieran su contenido serían acreedores a
una sanción impuesta por el Reglamento que regula su actuar, por la falta de
presentación de su informe.
Adicionalmente es necesario señalar que, de conformidad con el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el “proceso
electoral” implica por su propia naturaleza diversas etapas que a su vez requieren
de temporalidades diferenciadas para cada una de éstas, a efecto de precisar lo
anterior a continuación se citan disposiciones del Código en comento en las partes
que interesan:
“CAPÍTULO II
DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
Artículo 358. Las elecciones ordinarias de Diputaciones del Congreso de la
Ciudad de México, de la Jefatura de Gobierno y Alcaldías deberán celebrarse
el primer domingo de junio del año que corresponda.
La totalidad del proceso electoral de la Ciudad de México será concurrente
en sus fechas al proceso federal.
El cumplimiento de las normas contenidas en el presente Capítulo se hará en
cuanto no contravengan las disposiciones contenidas en el artículo 41 de la
Constitución, la Ley General y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 359. El proceso electoral ordinario se inicia durante el mes de
septiembre del año anterior a la elección y concluye una vez que el Tribunal
Electoral o, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, haya resuelto el último de los medios de impugnación que se
hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó
ninguno.
Para los efectos de este Código el proceso electoral ordinario comprende las
etapas siguientes:
I. Preparación de la elección, que se inicia con la primera sesión que el
Consejo General celebre durante la primera semana del mes de septiembre
del año anterior en que deban realizarse las elecciones ordinarias,
8
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comprendiendo el registro de Candidatos sin partido y de candidatos
propuestos por los Partidos Políticos y Coaliciones, siempre que cumplan con
los requisitos que contempla este Código, y concluye al iniciarse la jornada
electoral;
II. Jornada electoral, que se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de
junio y concluye con la entrega de los paquetes electorales al Consejo
Distrital;
III. Cómputo y resultados de las elecciones, que se inicia con la recepción de
los paquetes electorales de las casillas en los Consejos Distritales y concluye
con los cómputos de las elecciones respectivas; y
IV. Declaratorias de validez, que se inicia al concluir el cómputo de cada
elección y concluye con la entrega de las constancias de mayoría y las
declaratorias de validez de las elecciones de Diputaciones del Congreso de
la Ciudad de México y Alcaldes hechas por los órganos del Instituto Electoral,
o en su caso, con las resoluciones que emita el Tribunal Electoral de la
Ciudad de México, en este tipo de elecciones.
En el caso de la elección de Jefatura de Gobierno, esta etapa concluirá con
el bando expedido por el Congreso de la Ciudad de México, para dar a
conocer a los habitantes de la Ciudad de México, la declaración de titular de
la Jefatura de Gobierno electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral de la
Ciudad de México en términos de la Constitución Local y del presente
Código.”
Como se advierte, el término “proceso electoral” se refiere a por lo menos cuatro
etapas que comprenden desde las fases preparatorias, hasta las declaratorias de
validez o, en su caso, las resoluciones que emita el Tribunal Electoral de la Ciudad
de México.
En dicha inteligencia, resulta evidente lo desproporcionada que resulta la redacción
vigente del Artículo 158, pues pretende prohibir la realización de informes de
actividades durante el “proceso electoral” que, como se ha señalado, comprende
desde el mes de septiembre del año anterior al de la elección, que en este caso, se
llevará a cabo el día 6 de junio de 2021 y no sólo eso, sino que dicho precepto va
más allá ampliando la prohibición 60 días previos a éste, lo cual excede por mucho
9
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los límites impuestos por ordenamientos de carácter general, como lo es la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Además, de atender lo señalado por el citado Artículo 158, prácticamente se estaría
negando la posibilidad a la ciudadanía de conocer los avances y logros de la gestión
de las y los servidores públicos que están obligados a rendir cuentas.
Cabe señalar que el propio Código electoral local en su artículo 6° reconoce como
un derecho de la ciudadanía recibir informes por parte de las autoridades, en los
siguientes términos:
“Artículo 6. En la Ciudad de México, son derechos de las ciudadanas y de los
ciudadanos:
I a XIX. ...
...
...
Los ciudadanos tienen el derecho de recibir de las autoridades los informes
generales y específicos acerca de la gestión de sus planes, programas de
gobierno, políticas y presupuestos y a partir de ellos, evaluar la función
pública en los términos y condiciones que señale la Ley de Participación
Ciudadana.”
Como es posible constatar, se establece como un derecho de la ciudadanía conocer
los informes de gestión de las y los servidores públicos y, a partir de ello, ejercer la
facultad ciudadana de evaluación en términos de la Ley de Participación Ciudadana.
Esto quiere decir que la aplicación de la Ley de Participación Ciudadana resulta
aplicable a los procesos de evaluación, no así a los mecanismos de rendición de
cuentas. Más aún si se toma en cuenta que el objeto de la Ley de Participación
Ciudadana radica, como se señaló en párrafos precedentes y de conformidad con
su artículo 1°, a los mecanismos de participación de la ciudadanía, no así a actos
vinculados con los procesos electorales, pues para ello existen ordenamientos
específicos como lo son el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de
la Ciudad, así como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
10
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En estos dos últimos ordenamientos no existe una prohibición de la presentación de
informes de gestión durante el proceso electoral, aplicando dicha prohibición solo a
los periodos de campañas y precampañas.
Aunado a lo anterior hay que señalar que la misma Constitución local instituye el
denominado “Derecho a la buena administración pública”, en los siguientes
términos:
“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.
2. a 4. …”

Expuesto lo anterior, debe señalarse que la redacción vigente del artículo 158 de la
Ley de Participación Ciudadana vulnera el “derecho a saber” de la ciudadanía. En
efecto, dado que en la actualidad no puede hablarse de una auténtica democracia
si en ésta no imperan los principios de transparencia y rendición de cuentas, no
puede existir disposición jurídica alguna que opere en contra de este Derecho, el
cual además se encuentra ampliamente tutelado por el derecho internacional y por
el orden jurídico nacional y local.
La transparencia y la rendición de cuentas se han constituido como derechos
humanos y han proporcionado una herramienta a la sociedad para poder contar con
información y poder tomar decisiones informadas en diversos aspectos de su vida,
sobre todo en aquellos que se relacionan con la vida pública y el quehacer de las
instituciones que conforman el Estado mexicano en sus distintos niveles de
gobierno.
11
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En efecto, en cuanto al control de convencionalidad al cual el Estado mexicano se
encuentra sujeto conforme lo mandata el artículo 1° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, destaca lo dispuesto por el artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su numeral 2 a la letra
establece:
Artículo 19
1. …
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección2.
3. …
Por otra parte, debe señalarse lo previsto en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, instrumento que es el principal referente en la historia de
estos derechos. Dicho instrumento reconoce en su artículo 19 la libertad de opinión
y expresión, así como el derecho a recibir información en los siguientes términos:
“Artículo 19.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”3
Por lo que hace al orden jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su artículo 1° reconoce la obligación y garantía que existe
para todas las personas de gozar de los derechos humanos previstos tanto por la
norma fundamental, como por los tratados internacionales. Adicionalmente, dicho

2
3

Énfasis añadido.
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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ordenamiento establece en su artículo 6° el derecho de toda persona para acceder
a la información, así como para buscar, recibir y difundir información e ideas, en los
siguientes términos:
“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral,
la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe
el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el
Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna,
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por
cualquier medio de expresión.
…
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
regirán por los siguientes principios y bases:
I. y II. …
III.
Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos
personales o a la rectificación de éstos.
IV.
Se establecerán mecanismos de acceso a la información y
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los
organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta
Constitución.
V. a VIII.

…

B. …”
Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
es el referente obligado en materia de transparencia y acceso a la información.
Según dispone su artículo 1°, su objetivo es establecer principios, bases generales
y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión
13
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de cualquier ente público o institución que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. En
tal virtud, este ordenamiento impone los extremos legales a los que habrá de
ajustarse la legislación de las entidades federativas. Al respecto, su artículo 4° a la
letra señala:
“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
…”
En cuanto al marco jurídico de carácter local al que se sujeta el actuar de las
instituciones gubernamentales de la Ciudad de México, destaca en primer término
la Constitución Política de la Ciudad de México. Esta norma fundamental establece
diversas disposiciones con la finalidad de garantizar, entre otros derechos, el de
acceso a la información. Al respecto destaca lo previsto por los artículos 3, numeral
2, incisos a) y b), y 7 en sus apartados D y E, mismos que se transcriben a
continuación para su pronta referencia.
“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;
14
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b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la
austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad,
la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión
y evaluación, en los términos que fije la ley; y
c) ...
3. ...”

“Artículo 7 Ciudad democrática
A. a C. ...
D. Derecho a la información
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente
y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier
medio.
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o
genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos
públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información
deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y
accesibles.
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio
de sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por
razones de interés público para los casos y en los términos que fijen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.
4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa
humanidad.
E. y F. ...”
Como se aprecia, la norma fundamental de la Ciudad, acoge y garantiza el derecho
a la información de la ciudadanía. Derivado de lo anterior, el objeto de la presente
iniciativa es suprimir una porción normativa del artículo 158 de la Ley de
15
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Participación ciudadana que carece de aplicabilidad pues de su interpretación literal
se desprende que a partir del pasado mes de julio del presente año ninguna persona
servidora pública puede presentar un informe de gestión, pese a que, como se ha
demostrado existen cargos que están obligados por ley a rendir cuentas.
Adicionalmente, es necesario señalar que la porción normativa que se busca
suprimir opera en contra de los preceptos expuestos en párrafos precedentes, en
virtud de que se aprecia una contraposición entre la prohibición de la realización de
informes de gestión de las personas servidoras públicas, con el derecho a saber
que posee la ciudadanía, en el entendido de que la limitante para la realización de
dichos informes encuentra sustento en la Constitución Federal, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México. En suma, se busca corregir una antinomia jurídica
Expuesto lo anterior y precisado el objeto de la presente iniciativa, a continuación,
se inserta un cuadro comparativo a efecto de ilustrar con mayor precisión la reforma
planteada por el presente instrumento legislativo.

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Texto Vigente
Propuesta iniciativa
Artículo 158. Los diputados, diputadas Artículo 158. Los Diputados y
que integran el Congreso y la persona Diputadas que integran el Congreso, la
Titular de la Jefatura de Gobierno, las persona Titular de la Jefatura de
personas titulares de las Alcaldías y su Gobierno, así como las personas
Concejo, rendirán informes al menos titulares de las Alcaldías y su Concejo,
una vez al año, conforme a la rendirán informes al menos una vez al
normatividad aplicable, para efectos de año, conforme a la normatividad
conocer el cumplimiento de la aplicable, para efectos de conocer el
plataforma electoral que les llevó al cumplimiento de la plataforma electoral
triunfo. Por ningún motivo dichos que les llevó al triunfo. Por ningún
informes podrán presentarse dentro del motivo dichos informes podrán
proceso electoral o dentro de los presentarse dentro del proceso
sesenta días previos a éste.
electoral o dentro de los sesenta días
previos a éste.
16
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Como se aprecia, la reforma consiste en suprimir la última parte del Artículo 158, en
la inteligencia de su contraposición con los elementos de hecho y de derecho que
se han expuesto con anterioridad. Con ello se podrá suprimir una antinomia jurídica
y así contar con mayor certeza respecto a un acto sustancial para la vida
democrática como lo es la rendición de cuentas por parte de las y los servidores
públicos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de
este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Participación Ciudadana
de la Ciudad de México, en los siguientes términos:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DE LA
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
ÚNICO. Se reforma el párrafo único del Artículo 158 de la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:

Artículo 158. Los Diputados y Diputadas que integran el
Congreso, la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, así como
las personas titulares de las Alcaldías y su Concejo, rendirán
informes al menos una vez al año, conforme a la normatividad
aplicable, para efectos de conocer el cumplimiento de la
plataforma electoral que les llevó al triunfo.
17
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TRANSITORIOS

ÚNICO. El Presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dada a la Comisión Permanente, a los 26 días del mes de agosto de 2020.

SUSCRIBE

_______________________________________
DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE

18

DocuSign Envelope ID: BCC38E6D-A504-4255-A5CE-1C7B59E542D2

COMISIÓN

DE IGUALDAD DE GÉNERO

“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 201 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA.

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo
Parlamentario MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) ; 30
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4,
fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, así como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95,
fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento
ante el pleno de este Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 201 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR
EQUIPARADA, proveniente del Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de
México, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar,
someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier
integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya
tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio o concubinato, y que tenga
intención de causar un daño.1
Mientras que la violencia familiar equiparada es aquella que se presenta entre los
sujetos que no cumplen con la calidad de integrantes de la familia antes
mencionados, pero sí se da hacia personas que están sujetas a custodia, guarda,

1

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll-Que-violencia-familiar.pdf
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protección, educación, instrucción o cuidado o entre quienes se mantenga, o se
haya tenido, una relación de hecho.
Actualmente, para que se pueda calificar como violencia familiar equiparada en las
relaciones de hecho, estas deben tener una duración mínima de dos años antes de
la comisión del acto u omisión que constituyan el delito. Sin embargo dadas las
actuales condiciones y conocimientos sobre la violencia, especialmente la violencia
de género, se entiende que la violencia se da sin importar la temporalidad de una
relación, por lo que establecer un tiempo determinado para considerar como un
delito tales acciones u omisiones deja en desprotección a las personas que sufren
violencia en una relación la cual se haya iniciado recientemente, lo que favorece a la
impunidad del delito.
El objetivo de la presente iniciativa es eliminar la restricción del tiempo para que la
violencia en una relación de hecho pueda constituirse como el delito de violencia
familiar equiparada, con la finalidad de proteger a todas las personas, así como
establecer la no prescripción del delito después del acto u omisión, para proteger los
procesos de cada una de las víctimas.
ANTECEDENTES
La presente propuesta, fue una iniciativa presentada dentro del Primer Parlamento
de Mujeres de la Ciudad de México. Fue dictaminada por la Comisión interna de
Administración y Procuración de Justicia, y el dictamen fue aprobado en sentido
positivo por el pleno de este ejercicio ciudadano. Dicha iniciativa transmite el espíritu
primordial de la parlamentaria promovente al tenor de lo siguiente:
Leonore Edna Walker2 creó la teoría del ciclo de la violencia, en donde observó que
la violencia en una relación puede darse en tres escenarios:
● Primer ciclo: la víctima sufre abuso verbal y emocional, puede darse violencia
física en menor medida, tales como empujones o jalones.
● Segundo ciclo: la violencia se agrava, y puede darse en diversos niveles,
pudiendo ocasionar lesiones físicas graves o incluso llegar a la muerte de la
víctima.
2

Escritora, educadora, psicóloga y activista feminista estadounidense.
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● Tercer ciclo: el victimario intentará reconciliarse con la víctima, y comenzar el
ciclo de nuevo.
De acuerdo a los estudios de Roberto Castro y florinda Riquer, en la gran mayoría
de las relaciones donde se presenta la violencia, esta se presenta desde el inicio de
la relación, lo cual es tolerado por la víctima, hasta que la violencia incrementa, se
llega al punto de presentar el síndrome de adaptación paradójica, término dado por
Andrés Montero Gómez, en el cual la víctima aceptará las excusas y el
arrepentimiento de su victimario para dar un nuevo comienzo a la relación.
Además de la dificultad que representa para la víctima detener este ciclo con vida, el
cual debe de estar respaldado por apoyo emocional y social, reconocer que fueron
víctimas de violencia es un proceso diferente en el cual coexisten factores como la
vergüenza, el sentimiento de culpa y los vínculos afectivos existentes.
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) 2016, el 52.6% de las mujeres encuestadas de la Ciudad de
México, reportan haber sido víctimas de violencia en su actual o última relación de
pareja.
Por lo anterior y a efecto de atender la problemàtica que, contrario a lo que se
esperaría, cada vez es más frecuente sin que se encuentren los mecanismos
legales para ser atendida, impidiendo con esto el avance hacia su erradicación, se
determina el siguiente:
TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 201 BIS. Se equipara a la
violencia familiar y se sancionará con
las mismas penas y medidas de
seguridad, al que realice cualquiera de
los actos señalados en el artículo
anterior en contra de la persona que

ARTÍCULO 201 BIS. Se equipara a la
violencia familiar y se sancionará con
las mismas penas y medidas de
seguridad, al que realice cualquiera de
los actos señalados en el artículo
anterior en contra de la persona que
3
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esté sujeta a su custodia, guarda,
protección, educación, instrucción o
cuidado o con quien tenga una relación
de hecho o la haya tenido en un
período hasta de dos años antes de
la comisión del acto u omisión.

esté sujeta a su custodia, guarda,
protección, educación, instrucción o
cuidado o con quien tenga una relación
de hecho o la haya tenido sin que
medie restricción de tiempo para la
existencia de la relación de hecho,
antes de la comisión del acto u omisión.

Se entenderá por relación de hecho, la
que exista entre quienes:
I. Haga la vida en común, en forma
constante y permanente, por un
período mínimo de seis meses;
II. Mantengan una relación de pareja,
aunque no vivan en el mismo domicilio;
III. Se encuentren unidos por vínculos
de padrinazgo o madrinazgo;
IV. Se incorporen a un núcleo familiar
aunque no tengan parentesco con
ninguno de sus integrantes;
V. Tengan relación con los hijos de su
pareja, siempre que no los hayan
procreado en común, y
VI. Tengan relación con la pareja de
alguno de sus progenitores.
Este delito se perseguirá por querella.

Se entenderá por relación de hecho, la
que exista entre quienes:
I. Hagan la vida en común, en forma
constante y permanente;
II.- Mantengan una relación de pareja,
aunque no vivan en el mismo domicilio;
III.- Se encuentren unidos por vínculos
de padrinazgo o madrinazgo;
IV.- Se incorporen a un núcleo familiar
aunque no tengan parentesco con
ninguno de sus integrantes;
V.- Tengan relación con las hijas o
hijos de su pareja, siempre que no les
hayan procreado en común, y
VI.- Tengan relación con la pareja de su
progenitor o progenitora.
Este delito se perseguirá por querella.

DECRETO
ÙNICO.- Se REFORMA el artículo 201 BIS del Código Penal para el Distrito
Federal, para quedar de la siguiente manera:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

4
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ARTÍCULO 201 BIS. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las
mismas penas y medidas de seguridad, al que realice cualquiera de los actos
señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a su
custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado o con quien tenga
una relación de hecho o la haya tenido sin que medie restricción de tiempo para la
existencia de la relación de hecho antes de la comisión del acto u omisión.
Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes:
I. Hagan la vida en común, en forma constante y permanente;
II.- Mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio; III.Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo;
IV.- Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco con ninguno
de sus integrantes;
V.- Tengan relación con las hijas o hijos de su pareja, siempre que no les hayan
procreado en común, y
VI.- Tengan relación con la pareja de su progenitor o progenitora.
Este delito se perseguirá por querella.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de
agosto de 2020.

5
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PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
DIPUTADA
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30,
Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción
XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2
fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO EL ARTÌCULO
8º DE LA LEY DE LAS PERSONAS JÒVENES EN LA CIUDAD DE MÈXICO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La juventud es una etapa de transición entre la niñez, la adolescencia y la vida
adulta en la que deben tomar decisiones que influirán en sus proyectos de vida a
corto, mediano y largo plazo. Dichas decisiones se toman en función de distintas
aspiraciones, como lo son el tener un empleo digno y bien remunerado, lograr el
desarrollo académico y/o profesional, la decisión de formar una familia, de

1
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encontrar espacios para la promoción cultural o deportiva y para la participación
política1.
Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018,
hay 30.7 millones de personas entre 15 y los 29 años; es decir, uno de cada cuatro
habitantes del país es joven (24.6%)2.
Así también, con base a los datos que muestra el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Información (INEGI), la población total en la Ciudad de México es del
orden de 8, 985,339 (Quinquenal 2015). Y en la en la Ciudad de México hay
alrededor de 2 millones 637 mil 314 jóvenes. Del total, las alcaldías con la mayor
población juvenil son Iztapalapa (602,530), Gustavo A. Madero (357,232), Álvaro
Obregón (231,822), Tlalpan (212,592) y Cuauhtémoc (155,331).
El promedio de edad de los jóvenes que viven en la Ciudad de México está entre
los 18 y 29 años, con el 70%, y el resto entre los 12 y 17. Del total, el 64% son
mujeres. El 45% tiene hasta el bachillerato como nivel máximo de estudios, el 27%
educación básica y el 24% licenciatura. Más de la mitad de los jóvenes capitalinos
se dedica a estudiar y tres de cada diez trabaja en la formalidad, informalidad y por
cuenta propia3.
En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto
como el Día Internacional de la Juventud, siguiendo las recomendaciones de la
Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud (Lisboa, 1998). Se trata de una
celebración anual que busca promover el papel de la juventud como socia esencial
en los procesos de cambio y generar un espacio para generar conciencia sobre los
desafíos y problemas a los que estos se enfrentan.

1

http://data.copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/las-y-los-jovenes/
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Juventud2019_Nal.pdf
3
https://www.maspormas.com/especiales/ser-joven-en-la-cdmx/
2
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El tema de este 2020, bajo el lema "El compromiso de la juventud por la acción
mundial", tiene por objeto destacar las maneras en las que el compromiso de los
jóvenes a nivel local, nacional y mundial puede enriquecer los procesos y las
instituciones nacionales y multilaterales, así como identificar cómo mejorar
significativamente su representación y participación en las instituciones políticas
oficiales4.
La participación de los jóvenes en la política formal fomenta la equidad de los
procesos políticos al reducir el déficit democrático y contribuye a la creación de
políticas mejor formuladas y más sostenibles. Además, puede contribuir en
restaurar la confianza en las instituciones políticas, especialmente entre la
juventud. Por último, los problemas actuales, como el COVID-19 y el cambio
climático, requieren una acción mundial conjunta y la participación y el compromiso
de los jóvenes es fundamental para abordarlos de manera eficaz5.
Es necesario que las personas jóvenes conozcan el marco jurídico del cual se crea
el diseño de las políticas públicas en el país y en la Ciudad, entendidas éstas
como: “Cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos, definidos
a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de
complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más
eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos
democráticos, con la participación de la sociedad”6
Así también, las políticas públicas tienen ciertas etapas que, de acuerdo a Ruiz
Viñals, inician por la denominada fase de formulación (o también conocida como

4

https://www.un.org/es/observances/youth-day
Ibíd.
6
Canto Chac, Manuel. Introducción a las políticas públicas, en: Participación Ciudadana y Políticas Públicas
en el Municipio, Canto Chac, Manuel, México: Ediciones del Movimiento Ciudadano por la Democracia, 2002.
https://uacmobservatorioprospectivo.blogspot.com/2014/03/manuel-canto-chac-y-su-aporte-las.html
5
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diseño), continúan con la fase de implementación y, finalmente, acaban con la fase
de evaluación de la política pública, en donde ésta última puede ser ex - ante,
concomitante o ex - post.
Por lo anterior, la presente iniciativa busca el derecho a la participación de las
personas jóvenes de la Ciudad no solamente en el diseño e implementación de las
políticas públicas, sino también en la evaluación de las mismas. Esto es importante,
porque la evaluación de las políticas públicas es el momento fundamental para
corregir y/o analizar la eficacia y eficiencia del impacto de la misma. Pues tal como
se señala líneas arriba, la participación de los jóvenes en la política formal fomenta
la equidad de los procesos políticos al reducir el déficit democrático y contribuye a
la creación de políticas mejor formuladas y más sostenibles y da legitimidad y
confianza a nuestras instituciones.
MARCO NORMATIVO
ANALISIS DE CONSTITUCIONALIDAD
El fundamento jurídico de la presente iniciativa la podemos ubicar en el artículo 1º,
párrafos primero, segundo, tercero y quinto, que a continuación señalan:
CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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.
4
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en
todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con

los

principios

de

universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad

y

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley.
(…)
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.

ANALISIS DE CONVENCIONALIDAD
CONVENCION IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JÒVENES
Respecto al análisis de convencionalidad de la presente iniciativa, ubicamos La
Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, firmada pero no
ratificada por México. Los Estados Parte, conscientes de la trascendental
importancia para la humanidad de contar con instrumentos como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
5
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Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; y demás instrumentos aprobados por las Naciones Unidas y sus
Organismos especializados, y por los sistemas de protección de derechos
fundamentales de Europa y América, que reconocen y garantizan los derechos de
la persona como ser libre, igual y digno.
Considerando que los instrumentos mencionados forman parte del patrimonio
jurídico de la humanidad, cuyo propósito es crear una cultura universal de respeto a
la libertad, la paz y los derechos humanos, y que la presente Convención se integra
con los mismos.
Por lo anterior, podemos encontrar el fundamento jurídico en materia de
convencionalidad en los siguientes artículos de la Convención Iberoamericana de
Derechos de los Jòvenes :
Capítulo Preliminar
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente Convención considera bajo las expresiones joven, jóvenes y juventud a
todas las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica,
comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto y titular
de los derechos que esta Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente
les beneficie a los menores de edad por aplicación de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño.
Artículo 2. Jóvenes y derechos humanos.
Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de todos los
jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a
6
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respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos
civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales.
Artículo 3. Contribución de los jóvenes a los derechos humanos.
Los Estados Parte en la presente convención, se comprometen a formular políticas
y proponer programas que alienten y mantengan de modo permanente la
contribución y el compromiso de los jóvenes con una cultura de paz y el respeto a
los derechos humanos y a la difusión de los valores de la tolerancia y la justicia.
Del 4 al 7…
Artículo 8. Adopción de medidas de derecho interno.
Los Estados Parte, reconocen los derechos contemplados en esta convención se
comprometen a promover, proteger y respetar los mismos y a adoptar todas las
medidas legislativas, administrativas y de otra índole, así como a asignar los
recursos que permitan hacer efectivo el goce de los derechos que la convención
reconoce. Igualmente formularán y evaluarán las políticas de juventud.
Capítulo II
Derechos Civiles y Políticos
Artículo 9. Derecho a la vida.
1. Los jóvenes tienen derecho a la vida y, por tanto, los Estados Parte adoptarán
las medidas de toda índole que sean necesarias para garantizar un desarrollo
físico, moral e intelectual que permita la incorporación de los jóvenes al
protagonismo de la vida colectiva con niveles óptimos de madurez. En todo caso se
adoptarán medidas tuitivas contra las agresiones que puedan ser causa de
menoscabo del proceso de desarrollo a que se refiere el párrafo anterior.
2…
7
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Del 10 al 20…
Artículo 21. Participación de los jóvenes.
1. Los jóvenes tienen derecho a la participación política.
2. Los Estados Parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales
que generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de
todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión.
3. Los Estados Parte promoverán medidas que de conformidad con la legislación
interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a su
derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos.
4. Los Estados Parte se comprometen a promover que las instituciones
gubernamentales y legislativas fomenten la participación de los jóvenes en la
formulación de políticas y leyes referidas a la juventud, articulando los
mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las
iniciativas de los jóvenes, a través de sus organizaciones y asociaciones.

A nivel nacional, no existe una Ley de Juventud, sólo existe la Ley que rige al
Instituto rector de las políticas para la juventud.
LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1 …
Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población
cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas,
programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de

8
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origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de
salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.
Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:
I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo
pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad
con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
ordenamientos legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado
mexicano;
II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar
plenamente a los jóvenes al desarrollo del país;
Del III a IV…
V. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales,
municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requieran;
VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de
gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a
mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales,
económicas, culturales y derechos, y
VII. Fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud, ante
los Gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y
organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás
reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
El fundamento jurídico para armonizar el objetivo de la presente iniciativa en la
Constitución Política de la Ciudad de México, la podemos ubicar en su artículo 11,
denominado Ciudad Incluyente, en el numeral E, Derechos de las Personas
Jóvenes;, que a la letra señala:
Artículo 11
Ciudad Incluyente
E. Derechos de las personas jóvenes
Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley
para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad. Las
autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos,
en particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su
personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a la participación
política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y
a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter diverso y
heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades específicas.

También en el artículo 24, denominado De la ciudadanía, numeral 3, que reza:
Artículo 24
De la ciudadanía
1…
2…
3.- La ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes y personas
jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral
y en la toma de las decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar,
10
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escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o
sean de su interés, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes aplicables en la materia.
4…
5…
De la misma manera, en el artículo 53 denominado Alcaldìas, letra A, numeral 2,
fracción VIII, señala que:
Artículo 53
Alcaldías
A.- De la integración, organización y facultades de las alcaldías
I.-…
2.-…
I al VII
VIII.- Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así
como de las personas con discapacidad y las personas mayores en la vida social,
política y cultural de las demarcaciones;
Del IX al XXI…

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÒVENES DE LA CIUDAD DE
MÈXICO.
Por último, la fundamentación jurídica de la presente iniciativa se ubica en la Ley de
los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México. En la ley de
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referencia podemos ubicar los siguientes elementos jurídicos que dan sustento a la
presente iniciativa:
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY
Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia
general en la Ciudad de México, y tiene por objeto:
I. Lograr el reconocimiento, promoción, protección, respeto y defensa de los
derechos humanos de las personas jóvenes que habitan y transitan en la Ciudad
de México;
II. Normar las políticas, medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral
de las personas jóvenes en la Ciudad de México;
III.

Regular

mecanismos

para

la

integración,

elaboración,

utilización

y

sistematización de la información a efecto de generar políticas tendientes a
consolidar el desarrollo integral de las personas jóvenes;
IV. Desarrollar en la población una cultura de conocimiento y participación en
temas relacionados con la juventud de la Ciudad de México; y
V. Garantizar el derecho de las personas jóvenes a participar en la observación
electoral y en la toma de decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar,
escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les afecten o
sean de su interés; y
VI. Regular la organización del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.
La aplicación de la presente ley corresponde al titular del Gobierno de la Ciudad de
México, por medio de las dependencias o entidades establecidas en el presente
12
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ordenamiento, que por competencia corresponda o bien, que él designe; del titular
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México mediante las unidades de
género, atención y protección de la juventud, los que tendrán la obligación de hacer
efectivo por los medios a su alcance, el ejercicio de los derechos consagrados en
esta Ley.
(…)
Siendo el artículo 8º de la presente ley, la propuesta a reformar para cumplir con el
objetico antes mencionado de la presente iniciativa:ç
Artículo 8.- Las personas jóvenes tienen derecho a participar en los asuntos que les
interese, por medio de colectivos, organizaciones o a título personal, especialmente
en promover el diseño, seguimiento de políticas públicas y ejecución de acciones
que busquen su desarrollo y bienestar en los términos que establezca la presente
ley y demás disposiciones aplicables.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena
de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso
de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes.
SEGUNDO. – Que conforme a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
hay 30.7 millones de personas entre 15 y los 29 años, uno de cada cuatro
habitantes del país es joven (24.6%)
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TERCERO.- Que en la Ciudad de México habitan 2 millones 637 mil 314 personas
jóvenes, es decir, representan el el 29.35% del total de la población.
CUARTO.- Que en el año de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas
designó el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. Y que el tema de
este año 2020 es “El compromiso de la juventud por la acción mundial”, que tiene
por objeto destacar las maneras en las que el compromiso de los jóvenes a nivel
local, nacional y mundial puede enriquecer los procesos y las instituciones
nacionales y multilaterales, así como identificar y mejorar significativamente su
representación y participación en las instituciones políticas oficiales.
QUINTO:- Que las etapas de las políticas públicas son el diseño, la implementación
y la evaluación. Siendo esta última etapa el momento oportuno para conocer el
impacto de determinada política, es decir, su eficacia y eficiencia en el objetivo
determinado por la misma. Y que es prioridad que aquellas acciones dirigidas a las
personas jóvenes de la Ciudad puedan ser evaluadas por ellos mismos.
SEXTO.- Que la actual Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad
de México, en su artículo 8º solamente contempla la participación de este sector en
el diseño e implementación de las políticas públicas.
SEPTIMO. - Es por ello que se muestra en la siguiente tabla la reforma a la Ley de
los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México:

LEY DE LAS PERSONAS JÒVENES

LEY DE LAS PERSONAS JÒVENES

EN LA CIUDAD DE MÈXICO

EN LA CIUDAD DE MÈXICO

(ACTUAL)

(PROPUESTA)

Artículo 8.- Las personas jóvenes tienen Artículo 8.- Las personas jóvenes tienen
14
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derecho a participar en los asuntos que derecho a participar en los asuntos que
les interese, por medio de colectivos, les interese, por medio de colectivos,
organizaciones o a título personal, organizaciones o a título personal,
especialmente en promover el diseño, especialmente en promover el diseño,
implementación,

seguimiento de políticas públicas y seguimiento,
ejecución de acciones que busquen su como

en

desarrollo y bienestar en los términos políticas

la

evaluación

públicas

de

y ejecución

así
las
de

que establezca la presente ley y demás acciones que busquen su desarrollo y
disposiciones aplicables.

bienestar

en

los

términos

que

establezca la presente ley y demás
disposiciones aplicables.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente, INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8º DE
LA LEY DE LAS PERSONAS JÒVENES EN LA CIUDAD DE MÈXICO.

PROYECTO DE DECRETO
Único. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8º de la Ley de
las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.
Artículo 8.- Las personas jóvenes tienen derecho a participar en los asuntos que les
interese, por medio de colectivos, organizaciones o a título personal, especialmente
en promover el diseño, seguimiento, implementación, así como en la evaluación
de las políticas públicas y ejecución de acciones que busquen su desarrollo y
bienestar en los términos que establezca la presente ley y demás disposiciones
aplicables.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno para su consideración
SEGUNDO. -Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de
México, de Donceles y Allende, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil
veinte.
ATENTAMENTE

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura

16

DocuSign Envelope ID: 65F829EA-9EB9-44D4-B888-85E429A737C5

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, I LEGISLATURA
P R E S E N T E:
El que suscribe, Diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del
Grupo Parlamentario morena en la I Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 71, fracción III y el Artículo 122, apartado A, fracción II
párrafos primero y quinto, ambos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 29, apartado A, párrafo 1
y apartado D, incisos a) y b) y Artículo 30, párrafo 1, inciso b), de
la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículo 12,
fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y Artículo 2, fracción XXI, Artículo 5, fracción I, Artículo
95, fracción II y Artículo 98, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, por medio de la presente, someto a
consideración de esta Soberanía, la siguiente: INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN EL
CAPÍTULO XVII TER, AL TÍTULO SEGUNDO, Y LOS
ARTÍCULOS 76 OCTAVUS, 76 NOVENUS Y 76 DECIMUS,
TODOS A LA LEY DE SALUD DE DISTRITO FEDERAL, EN
MATERIA HIPERTENSIÓN ARTERIAL bajo la siguiente.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La presión o tensión arterial se define como la fuerza ejercida
por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del
vaso. ( Guyton y Hall tratado de fisiología medica ).
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud define la
tensión o presión arterial como:
La fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los
vasos ( arterias ) al ser bobeada por el corazón. Cuanto más
alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón
para bombear.
Se compone por dos tipos de tensión que son:
Tensión Sistólica: Representa la presión que ejerce la
sangres sobre los vasos cuando el corazón late.
Tensión Diastólica: Representa la presión ejercida sobre los
vasos cuando el corazón se relaja entre un latido y otro.
La presión o tensión arterial normal en adultos de acuerdo a la
misma Organización es 120 mm Hg ( tensión sistólica ), 80 mm
HG ( tensión diastólica ), esto en estado de reposo.
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Es necesario señalar lo anterior para poder comprender un poco
más el tema de la presente iniciativa sobre la Hipertensión
Arterial.
De acuerdo a la organización Mundial de la Salud ( OMS) y a la
Organización Panamericana para la Salud ( OPS ), la
hipertensión arterial también conocida como tensión arterial alta o
elevado y más comúnmente llamada hipertensión, es definida por
como:
“ La fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las
arterias, que son grandes vasos por los que circula la sangre
en el organismo, es una tensión persistentemente alta en
relación a las cifras normales, así se considera como
hipertensión. ”.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se considera
que una persona tiene hipertensión cuando su presión arterial es
igual o superior a 140 mm Hg ( tensión sistólica ), 90 mm HG
( tensión diastólica ), en estado de reposo.
La hipertensión arterial también llamada “ la enfermedad o
asesina silenciosa ”, debido a que la mayoría de las personas
que la padecen son asintomáticas, es decir, no muestran
síntomas, la convierte en un verdadero peligro para salud de los
individuos así como un problema salud pública.
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Uno de los grandes problemas de dicha enfermedad es su baja
taza de detección temprana, algo muy común entre las
enfermedades crónicas no transmisibles, aunado a esto, su
escasa sintomatología complican en gran medida su detección
oportuna, algunos de los síntomas de la enfermedad son: dolores
de cabeza matutinos ( cefaleas ), hemorragias nasales, ritmo
cardiaco irregular, alteraciones visuales ( visión borrosa )
acufenos ( zumbidos en uno o ambos oídos ), fatigas, nauseas,
vómitos, confusión, ansiedad, dolor torácico ( dolor en el pecho )
y temblores musculares. Al ser estos síntomas similares a los de
otras tantas enfermedades, la única manera de detectar la
hipertensión es asistir con un profesional de la salud, a fin de
realizar las pruebas y estudios comparativos para confirmar o
descartar dicho padecimiento.
En no pocas ocasiones se ha referido que la hipertensión al igual
que otras enfermedades como la diabetes o la obesidad, se debe
a una mala alimentación, si bien es cierto que la incorrecta
alimentación es sólo un FACTOR DE RIESGO, no es la única
causa.
En la hipertensión arterial existen otros factores causantes como
la herencia, el sedentarismo, el consumo de tabaco, el excesivo
consumo de bebidas alcohólicas, el sobrepeso, la obesidad, la
diabetes, la insuficiencia renal crónica, el aldosteronismo
primario, factores genéticos como la llamada hipertensión
primaria o esencial, entre otros. Hacemos énfasis en los factores
genéticos, que se relacionan con la llamada hipertensión primaria
o esencial y que hasta le momento se sigue considerando de
origen desconocido

4

DocuSign Envelope ID: 65F829EA-9EB9-44D4-B888-85E429A737C5

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ

Así mismo como tenemos factores causante de la hipertensión
arterial; la hipertensión arterial a su vez es un factor de riesgo
para padecer enfermedades como: cardiopatía isquémica,
ateroesclerosis, enfermedades cardiovasculares, infarto al
miocardio, ensanchamiento de corazón, ceguera, insuficiencia
renal, accidentes cerebrovasculares (trombosis), insuficiencia
cardiaca, entre otras.
La hipertensión al ser una enfermedad crónica no transmisible
que de acuerdo a datos proporcionados por la Organización
Mundial de la Salud en informe de fecha 13 de septiembre de
2019, afecta en todo el Mundo alrededor de 1,130 millones de
personas. De igual manera el informe señala que en 2015,
1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres en el mundo
padecían dicha enfermedad, lo cual, nos indica su mayor
prevalencia en hombres que en mujeres.
Se estima que en el Mundo tan sólo 1 de cada 5 personas con
hipertensión controla o tiene contralado su padecimiento.
La hipertensión arterial junto con la diabetes, la obesidad y la
enfermedad renal crónica, es una de las enfermedades de mayor
prevalencia en el Mundo, así como una de las principales
enfermedades que causan una muerte prematura en adultos
jóvenes.
Por su alto índice de prevalencia mundial, por ser una
enfermedad crónica, por ser una enfermedad que causas un gran
número de muertes y por el gasto que representa a los Gobiernos
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su tratamiento,
catastrófica.

es

considerada

como

una

enfermedad

Un dato que es de llamar la atención nos indica que la mayor
prevalencia de dicha enfermedad es en aquellos Países de
ingresos medios a bajos.
En México la situación de la Hipertensión en México es un
problema de salud pública, pues de acuerdo a datos del Instituto
Nacional de Salud Pública, en 2019, 1 de cada 4 mexicanos
adultos padece de hipertensión arterial, es decir, 30 millones de
mexicanos adultos viven con hipertensión. Con prevalencia mayor
en hombre que en mujeres, 26.1% en hombres y 24.9% en
mujeres.
De acuerdo al Doctor Pablo García Acosta, académico de la
Facultad de Estudios Superiores Iztacala (de la Universidad
Autónoma de México ), en México, del 100% de los mexicanos
con hipertensión , el 40% desconoce tenerla, y sólo el 30% de las
personas que sabe que tiene dicha enfermedad están
controladas. Es decir, atendiendo a las cifras dadas a conocer por
el Instituto Nacional de Salud Pública, 13 millones de mexicanos
con hipertensión arterial desconocen tenerla y sólo 9 millones
plenamente diagnosticados, reciben tratamiento y control de
dicha enfermedad.
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En este sentido la Ciudad de México no está apartada del
problema, pues de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 2018, la Ciudad de México tiene una prevalencia del
20.2% de adultos mayores de 20 años con hipertensión arterial.
De acuerdo al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social
( IMSS ) Zoé Robledo, tan sólo en la Ciudad de México el IMSS
atiende en promedio a 767 mil pacientes con hipertensión arterial.
El pasado 17 de agosto del presento, fue presentado por la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, el
programa “ Salud en tu Vida ”, el cual, sustituye al programa
“ medico en tu Casa ”, que dicho sea de paso no cambia de fondo
pues sigue operando bajo el esquema de visitas domiciliarias, en
fin ese es tema de otro momento.
Este programa tiene entre sus principales objetivos tal y como fue
anunciado por la propia Jefa de Gobierno, el prevenir y
diagnosticar enfermedades como la hipertensión arterial, la
diabetes y la obesidad, enfermedades de gran prevalencia en la
Ciudad de México.
Sin duda, un esfuerzo digno de reconocer, y que seguramente
requerirá de una gran inversión en recursos humanos y
materiales, pues sólo el diagnóstico requiere de personal
profesional especializado, diversas pruebas de laboratorio y en
algunos casos estudios muy específicos de gabinete.
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Sin más argumentos que los ya expuestos y con la intención de
mejorar la calidad de salud y vida de los habitantes de la Ciudad
de México, presento ante este Honorable Pleno la presente
iniciativa con Proyecto de Decreto.

DECRETO:
ÚNICO.- Se ADICIONA el Capitulo VXII Ter al Título
Segundo y los Artículo 76 octavus, 76 novenus y 76
decimus, todos a la Ley de Salud del Distrito Federal, para
queda como sigue:

TÍTULO SEGUNDO
...
Capítulo XVII TER
Hipertensión Arterial.
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Artículo 76 Octavus. La Secretaria de Salud de la

Ciudad
de
México,
implementará
campañas
informativas y de promoción para la prevención y
detección oportuna de la hipertensión arterial,
utilizando todos los medios a su alcance incluyendo
su propia infraestructura hospitalaria y centros de
salud.

Artículo 76 Novenus. La Secretaria de Salud de la
Ciudad de México, reconoce a la hipertensión arterial
como una enfermedad catastrófica y un problema de
salud pública, que por sus características y para el
diagnóstico y control o tratamiento de la enfermedad
dispondrá de todos los recursos necesarios y
garantizará medicamentos e insumos por el tiempo
que resulte necesario.

Artículo 76 Decimus. La Secretaria de Salud de la
Ciudad de México, se obliga en el ámbito de sus
atribuciones y de conformidad con lo establecido en
los ordenamientos legales aplicables, a garantizar la
inclusión de la hipertensión arterial como una
enfermedad catastrófica; y de esta manera, ser la
Ciudad de México considerada por el Instituto de
Salud para Bienestar, de ser dotada de los recursos
económicos suficientes que le corresponden para la
atención de dicho padecimiento.
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TRANSITORIOS.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario
Oficial de la Federación.
Solicito atentamente se inserte de manera íntegra en el
Diario de los Debates la Presente Iniciativa.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Por su atención Muchas Gracias.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días
del mes de agosto de 2020.

ATENTAMENTE:
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DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS POLICIAS Y CUERPOS ESPECIALIZADOS DE PRIMERA
RESPUESTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Las y los que suscriben, diputadas Leticia Esther Varela Martínez, María Guadalupe
Morales Rubio, Isabela Rosales Herrea y Diputados José Luis Rodríguez Díaz de León y
Temístocles Villanueva Ramos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la
Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México, en
el artículo 12 fracción II, 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, así como en los artículos 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96 y 118 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este
Honorable Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA POLICÍA
DE PROXIMIDAD Y CUERPOS ESPECIALIZADOS DE PRIMERA RESPUESTA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
al tenor del siguiente:
I.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ser Policía en México, significa ejercer una de las profesiones con condiciones laborales y
sociales más complicadas que existen, su desempeño presenta un alto riesgo para la
integridad física de quienes la ejercen, pero también la profesión carga con un estigma
social que puede llegar a ser degradante, a esto se agrega el abandono institucional que
los policías han padecido por décadas, este olvido gubernamental casi crónico, ha
sobrevivido a muchos sexenios que se han caracterizado por presupuestos mal ejercidos,
lo que sin duda alguna ha acrecentado las brechas entre sus procesos de desarrollo y las
leyes que los han regido.
Las tareas que realizan los integrantes de las instituciones de seguridad pública, y/o
ciudadana no son menores, ya que conforme con lo establecido en el artículo 21 de la
Constitución Política, el Estado mexicano tiene la obligación a través de sus policías de
garantizar la seguridad de los ciudadanos, salvaguardando sus vidas, sus libertades, su
integridad y su patrimonio, así como contribuir a la generación y preservación del orden
público y la paz social.
Se debe reconocer que el desempeño de las diferentes policías resulta complejo, si bien es
cierto que son servidores públicos con potestad para hacer cumplir la ley y en su caso
ejercer el uso de la fuerza para mantener el orden, también lo es, que derivado del estigma
social que se ha desarrollado sin freno a lo largo del tiempo, los elementos policiales llegan
a ser fuertemente agredidos, lo que representa un problema que merma el buen
desempeño de sus labores.
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Está claro que las y los ciudadanos tienen derecho a tener un servicio impecable de
seguridad ciudadana, pero, ¿Qué hace la sociedad, el gobierno y los legisladores, para
otorgar un trato digno y una seguridad social justa a los elementos policiales?, se debe
entender y hacer conciencia de que no es posible exigir mucho y otorgar poco a quienes
tienen en sus manos la seguridad de los capitalinos, se deben generar escenarios para
mejorar sus condiciones de vida a través de prestaciones sociales justas y condiciones
laborales equitativas que estén a la altura de sus necesidades, es un hecho que mejorar
las prestaciones de las policías, será no solo de gran beneficio para estos trabajadores,
será también benéfico para la sociedad en su conjunto, debido a que derivado del acceso
a un estado de bienestar social se reduce el riesgo de que este tipo de servidores públicos
cometa actos de corrupción.
Es menester precisar que para el desempeño de las actividades de un policía, un estado
de salud aceptable, es primordial, además de constituir un derecho humano, por lo que
prestaciones laborales y de seguridad social dignas, resultan fundamentales, con mayor
razón cuando dichas funciones representan un alto riesgo para la integridad física de los
mismo, por ello, es que el Estado debe buscar en todo momento dignificar el trabajo
policial, a través de mejores servicios que garanticen su salud y las de sus familias.
Además de los constantes y comunes riesgos que corren en la calles día con día al
desarrollar su ardua labor, se encuentran también expuestos a un fuerte desgaste físico y
mental, que por su naturaleza propiciará que a futuro, dichos elementos lleguen a
desarrollar enfermedades como cáncer, diabetes, resistencia a la insulina entre otras que
pueden llegar a incapacitarles de manera permanente.
La reacción inmediata ante los ilícitos o disturbios que se presentan, desgastan también de
manera importante la salud mental de los elementos policiales, lo que les genera un alto
estrés. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, alude que un entorno laboral
negativo puede causar problemas de salud que repercuten y merman el buen desempeño
de los trabajadores de seguridad por lo que otorgarles una atención médica integral es
ineludible, esto solo se lograra a través de servicios médicos de calidad.
Si bien es cierto que, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), debe prestar el servicio de forma obligatoria para las personas
trabajadoras de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo, Judicial e Institutos
Autónomos), en materia Federal, así como para la Ciudad de México, no menos cierto es,
que los Policías por la naturaleza de su trabajo, requieren de servicios médicos
especializados que aglutinen todos y cada uno de los servicios necesarios para este tipo
de trabajadores y sus familias.
Por otra parte, recordar que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ahora
de la Ciudad de México, emitió la Recomendación 17/2016 a la Secretaria de Seguridad
Pública de la Ciudad de México, como autoridad responsable, por agravios a Policías
Auxiliares relacionados con el otorgamiento de servicios y prestaciones de seguridad social.
En ese sentido, se hace necesario homologar las prestaciones sociales para todas las
policías de la Ciudad de México.
Por otro lado, nuestra Carta Magna, menciona que todos tenemos derecho a contar con un
espacio para habitar y que éste debe ser digno y decoroso y además se contempla como
una de las garantías individuales a los derechos humanos, es por ello que todos los policías
2
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deben tener acceso a un lugar seguro donde habitar con sus familias pues su bienestar es
esencial para el buen desempeño y desarrollo laboral; no obstante, ésta prestación ha sido
muy difícil que la obtengan incluso por la vía privada; pues el hecho de tener un trabajo de
alto riesgo, las instituciones bancarias, por mencionar un ejemplo no les otorgan préstamos
hipotecarios.
Es por ello que no se debe pasar por alto la importancia de generar condiciones que les
garanticen estabilidad tanto de salud, como de seguridad social, entre otras prestaciones a
todos los integrantes de los cuerpos policiales y que tengan acceso a servicios que los
dignifiquen como seres humanos, pues debemos convencernos que mientras más
significativos y satisfactorios sean los derechos de los elementos policiales, sin duda se
reflejaría un destacado avance en sus condiciones laborales y se obtendría una mejoría
bastante notable en el desempeño de sus servicios.
II.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Seguridad Social es un término que se refiere al bienestar de las y los ciudadanos,
integrantes de una comunidad.
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) la define como la protección que la sociedad
proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las
privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una
fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de
trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; también la protección
en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos e hijas.
Es ese contexto, la seguridad social se encuentra encaminada a la protección y
mejoramiento de los niveles de bienestar de las personas trabajadoras y sus familias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la salud como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”, en ese sentido podemos deducir que la salud, es la mayor riqueza con la
que contamos.
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4°
que toda persona tiene derecho a la salud, para lo cual la Ley definirá el sistema de salud
para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa
de los servicios de salud.
Así mismo, define que las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores, se
regirán por las leyes que expidan las legislaturas con base en lo dispuesto en el Artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones
reglamentarias. De igual manera el mismo artículo en su apartado B fracción XIII, establece
que las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes, también se hace mención
que las autoridades deberán instrumentar sistemas complementarios para fortalecer la
seguridad social de las y los policías, así como de sus familias.
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Es necesario hacer referencia a los datos que refleja el Centro Nacional de Información del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto a la incidencia
delictiva correspondiente al año 2019, la cual fue de 242,849 delitos; de los cuales 14,339
fueron en contra de la vida y la integridad, 2,425 en contra de la libertad personal, 6,507 en
contra de la libertad y la seguridad sexual, 149,599 en contra del patrimonio, 26,317 en
contra de la familia, 1,458 en contra de la sociedad y 42,204 en contra de otros.
Así mismo la incidencia reflejada durante los meses de enero a junio de 2020 en la Ciudad
de México, fueron de un total de 95,220 delitos; de los cuales 5,038 fueron en contra de la
vida y la integridad, 992 en contra de la libertad personal, 3,212 en contra de la libertad y la
seguridad sexual, 54,972 en contra del patrimonio, 12,830 en contra de la familia, 1,066 en
contra de la sociedad y 17,180 en contra de otros.
Como podemos observar, a diario los policías se enfrentan a un sin número de delitos que
ponen en riesgo sus vidas, pues según un informe divulgado el martes 4 de febrero de 2020
por la Organización Causa en Común, desde 2018 hasta enero de 2020 fueron asesinados
en México al menos 953 policías, de todos esos fallecidos, 46 fueron en la Ciudad de
México, esto implica que ser policía tiene muy alto grado de posibilidades de perder la vida
a diferencia de otros que se dedican a distintas actividades.
Lo que refleja que, en México, como promedio, pierde la vida a diario más de un policía;
ante este escenario cada vez es más difícil propiciar motivaciones para que las personas
quieran ser policías. Sin embargo, los que se han enlistado para servir a la ciudadanía, aún
con todos los obstáculos a los que se enfrentan, la mayoría se esfuerzan por servir y
proteger de manera correcta.
La presente Iniciativa toma como referencia al Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas (ISSFAM), el cual tiene como misión proporcionar prestaciones sociales
y económicas a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y a sus beneficiarios, así
como de salud al personal militar retirado, pensionistas y derechohabientes, para contribuir
a su bienestar social, mediante capital humano con identidad institucional y vocación de
servicio, herramientas tecnológicas y procesos eficientes con apego a derecho, además de
implementar convenios turísticos, de descuento en agencias automotrices, de descuento
en instituciones educativas, recreativos, entre otros.
Las prestaciones que se les otorgan a los miembros de la Fuerzas Armadas de nuestro
país, dignifican su trabajo y sin duda los impulsa a efectuarlo con honorabilidad y eficacia,
condiciones imprescindibles para las policías mexicanas
Ahora bien se debe dar cabal cumplimiento a lo establecido en el capítulo II que se refiere
a los sistemas complementarios de seguridad social y reconocimientos, del artículo 45 de
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual determina que “las
entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a
sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y
reconocimientos”
Es importante reflexionar que históricamente las policías presentan claras desventajas si
son comparados con otros trabajadores, lo que se puede apreciar si se toma en cuenta que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las mismas, no se
encuentran propiamente en una relación laboral con el Estado, sino que mantienen una
relación meramente administrativa.
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En noviembre del año 2017, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez participó
en el Foro Nacional “Sumemos Causas por la Seguridad: Ciudadanos Policías”, en el cual
afirmó, que los cuerpos policiales deben operar sobre las bases de un mandato claro, un
sistema de carrera profesional y muchos mecanismos de control internos y externos,
además en dicho foro se puso en relieve que las mejores policías, las que son eficaces en
el cumplimiento de su mandato y merecen la confianza y el apoyo social, funcionan al
menos sobre las bases de un mandato claro, un sistema de carrera profesional con los
derechos adecuados para esa delicada función y múltiples mecanismos de control internos
y externos. En nuestro país, manifestó ninguna de esas bases está debidamente
establecida o suficientemente implementada en los niveles federal, estatal o municipal, lo
cual explica muchos de los problemas que enfrentamos y refuerza la necesidad de atender
sus causas.
Es por ello que el planteamiento de la presente iniciativa busca la dignificación de las
instituciones policiales, a fin de mejorar las condiciones laborales de aquellos que se
encargan de proveer de seguridad a todos los ciudadanos.
III.
FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
La normatividad que regula las prestaciones sociales es bastante amplia y define a la
seguridad social como un sistema general y homogéneo de prestaciones, de derecho
público y supervisión estatal, que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la
salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios
sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.
A partir de la reforma constitucional del 10 junio del año 2011, la seguridad social como
derecho humano, se encuentra protegida por la Constitución Política de los Estaos Unidos
Mexicano, en términos del artículo 1° que señala:
“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.
[…]”
Desde al año 1983, en México, se encuentra regulado el derecho a la salud
constitucionalmente en el artículo 4 bajo los siguientes términos:
[…]
“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
5
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cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que
no cuenten con seguridad social.”
De igual manera el artículo 123 en su apartado B fracciones XI Y XIII, establece el derecho
humano a la seguridad social, literalmente detalla:
“XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no
profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el
tiempo que determine la ley.
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación;
gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada
aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo
percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren
adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos
descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus
hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de
ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.
d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y
medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.
e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas
económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o
venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado
mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda
a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un
sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente
para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para
construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos
conceptos.
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo
encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que
corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará
el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.
[…]
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público,
peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.
[…]
Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el
fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.”
El Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece:
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“Artículo 7. Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos
de esta Ley, deberán coordinarse para:
[…]
XV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y
dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos.”
Así mismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22, señala:
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
Es importante precisar que, sobre el contenido obligacional del derecho a la salud en el
ámbito interamericano, previsto en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, “Protocolo de San Salvador” del que México forma parte, en los siguientes
términos:
“1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel
de bienestar físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen
a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes
medidas para garantizar este derecho:
a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria
esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos
sujetos a la jurisdicción del Estado;
c.

la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y
de otra índole;
e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas
de salud, y
f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y
que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.”
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El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
dispone que:
“Artículo 9. Derecho a la seguridad social y al seguro social. Se refiere al derecho a gozar
de la red de servicios de seguridad social en casos de enfermedad, paternidad, viudez,
desempleo, invalidez, etcétera, y al mecanismo que hace posible el sostenimiento del
sistema, el abono continuo de los patrones sobre una parte del salario de los trabajadores,
para que accedan a esas prestaciones.”
El Convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo de la Organización Internacional
del Trabajo y los Estados miembros de los cuales México forma parte, en su artículo 6
establece:
“Para el establecimiento de servicios de salud en el trabajo deberán adoptarse
disposiciones:
(a) por vía legislativa;
(b) por convenios colectivos u otros acuerdos entre los empleadores y los trabajadores
interesados; o
(c)de cualquier otra manera que acuerde la autoridad competente, previa consulta con
las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesados.”
A manera de robustecer la presente iniciativa, a continuación, se detalla la Tesis: PC.I.A.
J/135 A (10ª.) Jurisprudencia (Constitucional, Administrativa), localizable en la Décima
Época, Plenos de Circuito, Libro 63, febrero de 2019, Tomo II, Pág. 1904. POLICÍA
AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. AUNQUE SUS MIEMBROS PERTENECEN
CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN ESPECIAL DONDE NO PUEDE
RECLAMARSE LA POSIBLE AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES, LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LES RECONOCE
EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL.
“De acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracciones XI y XIII, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de las instituciones de seguridad pública
se rigen por sus propias leyes; no obstante, en ese mismo precepto se les reconoce el
derecho a la seguridad social, como una prerrogativa fundamental, igualmente reconocida
para toda persona como un derecho humano en los instrumentos internacionales de los
que el Estado Mexicano es parte, particularmente en los artículos 22 y 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, XVI de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, 9 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Protocolo de San Salvador”. De acuerdo con esas disposiciones, el derecho a la
seguridad social de todo trabajador aplica igualmente a los miembros de los cuerpos
policiales e incluye el derecho a la jubilación o pensión de retiro, invalidez o muerte, ya que
la pensión de retiro o jubilación garantiza un ingreso adecuado para una vida digna y
decorosa del trabajador, después de su vida activa. Por tanto, los elementos de la Policía
Auxiliar de la Ciudad de México, que prestan sus servicios al Estado, aun cuando tienen
una relación de naturaleza administrativa, gozan en esos términos del derecho a la pensión
de retiro o jubilación.”
8

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS POLICIAS Y CUERPOS ESPECIALIZADOS DE PRIMERA
RESPUESTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Así mismo, el Pleno del Máximo Tribunal en México cambió el tradicional enfoque de los
derechos sociales como la educación y la salud; para reforzar este argumento se cita
Jurisprudencia (Constitucional) 1ª./J. 8/2019 (10ª.), localizable en la Décima Época,
Primera Sala, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, Pag. 486. DERECHO A LA PROTECCIÓN
DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL.
“La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda
vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4º. constitucional, en
el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de
la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección
tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a
la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención
de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y
social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a
la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés
constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y
bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el
deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general,
así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan
acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones
necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles
de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten
la salud pública del conglomerado social, entre otras.”
IV.
DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso
la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD Y
CUERPOS ESPECIALIZADOS DE PRIMERA RESPUESTA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA POLICÍA DE PROXIMIDAD Y
CUERPOS ESPECIALIZADOS DE PRIMERA RESPUESTA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TÍTULO PRIMERO:
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Artículo 1º. El Instituto de Seguridad Social para la Policía de Proximidad y los Cuerpos
Especializados de Primera Respuesta de la Ciudad de México, es un organismo público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad
de México.
Artículo 2º. Las funciones del Instituto son:
I.
Otorgar las prestaciones y administrar los servicios a su cargo que la presente Ley
le encomienda;
9
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II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Administrar su patrimonio exclusivamente para el fin señalado en la presente Ley;
Administrar los fondos que reciba con un destino específico, aplicándolos a los fines
previstos;
Administrar los recursos del Fondo de la Vivienda para las y los miembros en activo
de la policía de proximidad y los Cuerpos Especializados de primera Respuesta de
la Ciudad de México, a fin de establecer y operar un sistema de financiamiento que
les permita obtener crédito barato y suficiente para:
La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, incluyendo las
sujetas al régimen de condominio;
La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y
El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores.
Coordinar y financiar con recursos del Fondo de la Vivienda programas de
construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los
miembros de la policía de proximidad y los Cuerpos Especializados de primera
Respuesta de la Ciudad de México
Adquirir todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus
cometidos;
Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones especiales de esta Ley;
Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requiera el servicio;
Organizar sus dependencias y fijar la estructura y funcionamiento de las mismas;
Expedir el estatuto orgánico, manuales, normas y procedimientos interiores para la
debida prestación de los servicios y para su organización interna;
Difundir conocimientos y orientaciones sobre prácticas de previsión social, y
Las demás que le confieren las leyes y reglamentos.

Artículo 3º. El patrimonio del Instituto se constituye por:
I.
Los bienes, derechos y obligaciones que integran sus inventarios y registros;
II. Las cuotas que aporten los policías y sus familiares derechohabientes en los
términos que para este objeto establezcan las disposiciones legales;
III. Las aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México
IV. Los bienes que por cualquier título adquiera el Instituto, así como los rendimientos y
remanentes que obtenga por virtud de sus operaciones, y
V. Los fondos del seguro destinados a los policías
Artículo 4º. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I.
Ley, la Ley del Instituto de Seguridad Social para la Policía de Proximidad y los
Cuerpos Especializados de Primera Respuesta de la Ciudad de México;
II. Instituto, el Instituto de Seguridad Social para la Policía de Proximidad y los Cuerpos
Especializados de Primera Respuesta de la Ciudad de México;
III. Junta, la Junta Directiva, Órgano de Gobierno del Instituto de Seguridad Social para
la Policía de Proximidad y los Cuerpos Especializados de Primera Respuesta de la
Ciudad de México;
10
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Policía de Proximidad, a la Policía Preventiva, Policía Bancaria e Industrial y Policía
Auxiliar;
Cuerpos Especializados de Primera Respuesta, a los miembros del Heroico Cuerpo
de Bomberos de la Ciudad de México.
Derechohabiente, familiares en línea directa (esposa, esposo, concubina,
concubinario, hijos, madre, padre y, en algunos casos hermanos) que tienen derecho
a los beneficios estipulados en la Ley;
Beneficiario, la persona en cuyo favor se ha designado un beneficio económico por
voluntad expresa de la o el policía o Bombero;
Deudos, los parientes o familiares de la o el policía fallecido;
Haber o haberes, la percepción base que se establece en el tabulador que expide la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Sueldo base del Servidor Público: El que se señala en el tabulador del Gobierno de
la Ciudad a través de la Secretaría de Administración Y Finanzas de la Ciudad de
México y se encuentra establecido en los artículos 99 y 100 de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México.

Artículo 5º. El órgano de Gobierno del Instituto es la Junta Directiva, la que se integra por
nueve representantes, tres de la Policía Preventiva, tres de la Policía de Auxiliar y tres de
la Policía Bancaria e Industrial
La Persona titular de la Jefatura de Gobierno, designará una o un Presidente y una o un
Vicepresidente de los propuestos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México
Por cada uno de las o los integrantes de la Junta Directiva, y en los términos del primer
párrafo de este artículo, se designarán a las o los suplentes respectivos, excepto para la o
el presidente y la o el vicepresidente.
Las o los integrantes propietarios y suplentes de la Junta Directiva tendrán, cuando menos,
un nivel jerárquico de Director o Directora General dentro de la Corporación a la que
pertenezcan; y las o los miembros suplentes, como mínimo una categoría equivalente a la
de Directora o Director de Área.
Artículo 6º. Las o los integrantes de la Junta Directiva durarán en sus funciones el tiempo
que subsista su designación; sus nombramientos podrán ser revocados libremente por
quienes los hayan expedido.
Artículo 7º. La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
nombrara a la o el Director General y a la o el Subdirector General, así como a las o los
Directores de Área que estime necesario para el eficaz funcionamiento del Instituto,
debiendo tener la o el primero, de preferencia, la jerarquía de Primera o Primer
Superintendente.
La
o
el
Subdirector
General
y
las
o
los
Directores de Área podrán emerger de la Policía Preventiva, Policía Bancaria e Industrial o
Policía Auxiliar
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Las o los demás funcionarios y empleados serán designados por la Junta Directiva, a
propuesta de la o el Director General del Instituto, procurando la proporcionalidad entre
cada corporación.
Serán considerados trabajadoras o trabajadores de confianza los que desempeñan
funciones similares a las señaladas para los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, mencionadas en la fracción II del artículo 5º. de la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Artículo 8º.- El Instituto cuenta con un Órgano de Vigilancia que estará integrado según lo
disponga la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, y acatará lo
dispuesto por el Sistema Local Anticorrupción, para evaluar el desempeño general y por
funciones.
Artículo 9º.- Para el estudio, planeación, atención y ejecución de los asuntos y actos que
le competen al Instituto, además del Órgano a que se refiere el artículo 5o. de la Ley, e
Instituto contará con:
I.
Dirección General
II.
Subdirección General;
III.
Coordinador de Asesores de la Dirección General;
IV.
Coordinación Administrativa;
V.
Coordinación de Informática, Planeación e Innovación y Calidad;
VI.
Dirección Administrativa;
VII.
Dirección de Prestaciones;
VIII.
Dirección de Vigencia de Derechos y Control de Pago;
IX.
Dirección Médica;
X.
Dirección de Construcciones;
XI.
Dirección Jurídica;
XII.
Dirección de Finanzas, y
XIII.
Un Órgano Interno de Control, que se regirá conforme a lo dispuesto por Secretaría
de la Contraloría General de la Ciudad de México.
Artículo 10. La Junta Directiva del Instituto actuará válidamente con la concurrencia de por
lo menos siete de sus miembros.
Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de las o los miembros presentes.
Artículo 11. Los acuerdos de la Junta Directiva serán ejecutados por la o el Director
General.
Artículo 12.- Son atribuciones de la Junta Directiva:
I.
Decidir las inversiones del Instituto;
II. Dictar los acuerdos necesarios para satisfacer las prestaciones establecidas por esta
Ley;
III. Otorgar, negar, modificar, suspender y dejar insubsistentes los haberes de retiro,
pensiones y compensaciones, en los términos de esta Ley;
12
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IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.

Conocer y resolver las propuestas para el otorgamiento de créditos hipotecarios con
cargo al Fondo de la Vivienda para los miembros del activo de la policía de
Proximidad y los Cuerpos Especializados de Primera Respuesta de la Ciudad de
México;
Conocer y determinar los montos máximos de los créditos que se otorguen, así como
la protección de los préstamos y los precios máximos de venta de las habitaciones
cuya adquisición o construcción pueda ser objeto de los créditos que se otorguen
con cargo al Fondo de la Vivienda para los miembros del activo de la Policía de
Proximidad y los Cuerpos Especializados de Primera Respuesta de la Ciudad de
México;
Aprobar y poner en vigor el Estatuto Orgánico y expedir los manuales, normas y
procedimientos que se hagan necesarios para el adecuado funcionamiento del
Instituto;
Discutir anualmente, para su aprobación o modificación, los presupuestos, la
memoria y los planes de inversiones y de operaciones;
Aprobar anualmente, previo informe de las o los comisarios y dictamen de los
auditores externos, los estados financieros del Instituto y autorizar la publicación de
los mismos;
Vigilar que las inversiones se hagan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y
sus reglamentos;
Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda la o el Director
General con la intervención que corresponda a los comisarios, en los términos del
Sistema Local Anticorrupción, para evaluar el desempeño general y por funciones.
Conceder licencias a las o los miembros de la Junta Directiva;
Proponer a la Persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México la
expedición del Reglamento de la Ley, así como las reformas a ambos ordenamientos
jurídicos;
Ordenar se practique auditoría, cuando lo estime conveniente, para determinar la
exactitud de los estados financieros y comprobar los avalúos de los bienes materia
de operaciones del Instituto. Dichas auditorías se practicarán con independencia de
las que, en el ámbito de sus atribuciones, corresponde realizar a la Secretaría de la
Función Pública, por sí o a través del órgano interno de control en el Instituto, de
conformidad con lo dispuesto por las normas aplicables, y
En general, realizar todos aquellos actos y operaciones legalmente autorizados y los
que fuesen necesarios para la mejor administración o gobierno del Instituto.

Artículo 13. Son atribuciones de la o el Director General:
I.
Representar al Instituto;
II. Presentar cada año a la Junta Directiva un informe pormenorizado del estado del
Instituto;
III. Someter a la decisión de la Junta Directiva todas aquellas cuestiones que sean de
la competencia de la misma;
IV. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz pero sin derecho a voto. En sus
ausencias, concurrirá a ellas quien asuma sus funciones;
13
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Formular y presentar a la Junta el balance, los presupuestos de ingresos y egresos,
la memoria y los planes de inversiones y de operaciones y servicios del Instituto
correspondientes a cada ejercicio anual;
Administrar los bienes del Instituto;
Dictar las normas de administración y funcionamiento del Instituto; y elaborar los
programas de manejo y explotación de sus bienes;
Resolver, bajo su inmediata y directa responsabilidad, los asuntos urgentes de la
competencia de la Junta Directiva, a reserva de dar cuenta de la misma en el menor
tiempo posible;
Conceder licencias al personal del Instituto en los términos de las disposiciones
correspondientes;
Vigilar las labores del personal exigiendo su debido cumplimiento e imponer a los
trabajadores del Instituto las correcciones disciplinarias procedentes;
Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros de la Junta
Directiva cuando proceda o, a su juicio, existan razones suficientes, y
Las demás que señalen esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 14. La o el Director General tendrá todas las facultades que corresponden a las o
los mandatarios generales para pleitos y cobranzas; actos de administración y de dominio
y aquellos que requieran cláusula especial, en los términos del Código Civil Federal y Local,
obtener créditos y otorgar o suscribir títulos de crédito de acuerdo con la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público; formular querellas en los casos de delitos que sólo se puedan perseguir a
petición de la parte ofendida y para otorgar el perdón extintivo de la acción penal.
La o el Director General podrá otorgar y revocar poderes generales o especiales pero,
cuando sean a favor de personas ajenas al Instituto, deberá recabar el acuerdo de la Junta
Directiva.
Artículo 15. El Instituto enviará para los efectos de la Ley, a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, los planes y programas de inversión, los presupuestos de ingresos y
egresos y las modificaciones a los mismos.
Artículo 16. Las remuneraciones de la o el Director General, subdirector general, de las o
los directores de área y de las o los demás funcionarios y empleadas o empleados del
organismo, serán fijadas en su presupuesto anual de egresos.
Artículo 17. La o el Subdirector General, además de suplir a la o el Director General en sus
ausencias temporales y de desempeñar las funciones propias o en las cuales le delegue
facultades, autorizará las certificaciones que haya de expedir el Instituto y fungirá además
como Secretaria o Secretario de la Junta Directiva.
Presentará a la Jefatura de Gobierno, a la Secretaria de Seguridad Ciudadana y, en su
caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaria de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México, los programas anuales de operación.
TITULO SEGUNDO:
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Capitulo Primero
De las Prestaciones
Artículo 18. Las prestaciones que se otorgarán con arreglo a esta Ley son las siguientes:
I.
Haber de retiro;
II. Pensión;
III. Compensación;
IV. Pagas de defunción;
V. Ayuda para gastos de sepelio;
VI. Fondo de trabajo;
VII. Fondo de ahorro;
VIII. Seguro de vida;
IX.
Préstamos hipotecarios y a corto plazo;
X.
Centros de bienestar infantil;
XI.
Servicio funerario;
XII.
Becas y créditos de capacitación científica y tecnológica;
XIII.
Centros deportivos y de recreo

15
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Servicio médico integral
XIV. Beca de Manutención
XV.
Beca escolar, y
XVI.
Beca especial.
Artículo 19. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
tramitará ante el Instituto, la afiliación de su respectivo personal en situación de
activo, de retiro, y a sus derechohabientes. Los documentos de identificación que
expida el Instituto serán válidos para ejercitar los derechos a las prestaciones a que
se refiere el artículo anterior.
Es facultad de la o el policía afiliar a sus derechohabientes y designar a sus
beneficiarios, y su obligación mantener actualizada dicha afiliación y designación.
El Instituto afiliará a las o los hijos menores de la o el policía, con la sola
presentación de copia certificada del acta de nacimiento de la o el hijo de que se
trate, o por mandamiento judicial.
Artículo 20. El Instituto expedirá a las o los demás beneficiarios de esta Ley, una
Cédula de Identificación a fin de que puedan ejercitar los derechos que legalmente
les correspondan. En caso de que la o el beneficiario carezca de esa Cédula, se
proporcionarán los servicios que ofrece el Instituto mediante la exhibición de una
constancia provisional que expedirá el Instituto o la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, en su caso, con la sola comprobación de la
relación familiar, sin perjuicio de atender de inmediato los casos de extrema
urgencia, a reserva de probar posteriormente el derecho que les asiste.
Capitulo Segundo:
Retiro, compensación y muerte del policía.
Artículo 21. Retiro es la facultad que tiene el Estado y que ejerce por conducto de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para separar del
activo a las o los Policías al ocurrir alguna de las causales previstas en esta Ley.
Situación de retiro es aquella en que son colocados, mediante órdenes expresas,
las o los Policías con la suma de derechos y obligaciones que fija esta Ley, al
ejercer el Estado la facultad que señala el párrafo anterior. Las o los Policías con
licencia ilimitada para ser retirados deberán presentar su solicitud ante las
Secretaría, en su caso.
Haber de retiro es la prestación económica vitalicia a que tienen derecho las o los
Policías retirados en los casos y condiciones que fija esta Ley. Una vez integrado el
haber de retiro en los términos del artículo 27 de la presente Ley, será considerado
como un solo concepto para todos los efectos legales.
Pensión es la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los familiares de
las o los Policías en los casos y condiciones que fije esta Ley.
Compensación es la prestación económica a que tienen derecho las o los Policías
y sus familiares, en una sola exhibición, en los términos y condiciones que fije esta
Ley.
16
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Artículo 22. Tienen derecho a las prestaciones que establece el presente Capítulo,
únicamente en los casos y condiciones que se especifican:
I.
Las o los Policías que, encontrándose en situación de activo, pasen a la de
retiro por órdenes expresas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México.
II. Los familiares de las o los Policías que fallezcan en activo o estando en
situación de retiro, siempre que en este último caso se les haya concedido
haber de retiro o no hayan cobrado la compensación acordada;
Artículo 23. El haber de retiro integrado como se establece en el Artículo 27 y la
compensación, así como la pensión, se cubrirá con cargo al erario del Gobierno de
la Ciudad de México.
La cuantía del haber de retiro y de la pensión, tal como la estén percibiendo los
beneficiarios, se incrementará al mismo tiempo y en igual proporción en que
aumenten los haberes de las o los Policías en activo.
Artículo 24. Son causas de retiro:
I.
Llegar a la edad límite que fija el reglamento para el establecimiento de la
carrera policial
II. Quedar incapacitada o incapacitado por actos inherentes al servicio o como
consecuencia de las lesiones recibidas en ella;
III. Quedar incapacitada o incapacitado en otros actos del servicio o como
consecuencia de ellos; incluyendo la incapacidad que se produzca al
trasladarse la o el Policía directamente de su domicilio al lugar donde preste
sus servicios, así como el retorno directo de éste a su domicilio particular;
IV. Estar imposibilitados para el desempeño de las obligaciones laborales, por
enfermedad que dure más de seis meses, pudiendo la o el Secretario de
Seguridad Ciudadana, prorrogar este lapso hasta por tres meses más con
base en el dictamen expedido por la institución que le brinde servicios
médicos a la Secretaría, en el que se establezca la posibilidad de
recuperación en ese tiempo, y
V. Solicitarlo después de haber prestado por lo menos treinta años de servicios.
Artículo 25. El personal que haya obtenido un grado académico a nivel de
licenciatura o superior, las o los especialistas, técnicos, mecánicos y aquellos que
desempeñen un cargo de estructura esencial para el funcionamiento de la
Secretaría, no obstante haber llegado a la edad límite que señala el reglamento para
el establecimiento de la carrera policial, podrán continuar en el activo hasta por cinco
años más, cuando la Institución lo estime necesario.
Las o los Superintendentes, también pueden ser retenidos en el activo por una sola
vez, mediante acuerdo de la Persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de
México, no obstante existir alguna causa de retiro, cuando a juicio de la o el Jefe de
Gobierno sean necesarios sus servicios.
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Artículo 26. Las o los policías retirados y los pensionistas tendrán obligación de
pasar revista de supervivencia en los términos de las disposiciones reglamentarias.
Las o los miembros de la escala de superintendentes e Inspectores retirados,
quedan exceptuados de esta obligación.
Artículo 27. Para integrar el monto total de:
I.
Haber de retiro, se tomará como base el porcentaje del haber del grado con
que vayan a ser retirados y se adicionará a éste el 80% de dicho haber, más
las primas complementarias cuando las estén percibiendo las o los policías
en el momento en que ocurra alguna de las causales de retiro señaladas en
las fracciones I, II, III y IV del artículo 24 de esta Ley o bien al cumplirse el
plazo a que se refiere la fracción V del mismo precepto.
II. La compensación por tiempo de servicios o por fallecimiento, se integrará
con los conceptos señalados en la fracción I, tomando como base el haber
del grado que haya ostentado la o el policía en servicio activo;
A las o los policías que pasan a situación de retiro y se les computen 20 o más años
de servicios efectivos, se les fijará el haber de retiro como se indicó en la fracción I,
aumentando los porcentajes que se indican en la tabla siguiente:
Años de servicios
Tanto por ciento
20
50%
21
51%
22
52%
23
53%
24
54%
25
55%
26
56%
27
57%
28
58%
29
59%
30
60%
31
62%
32
64%
33
66%
34
68%
35
70%
36
72%
37
74%
38
76%
39
78%
40
80%
41
82%
42
84%
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43
44
45 ó más

86%
88%
90%

Para la integración de la pensión por fallecimiento del policía fuera de actos del
servicio, se tomará como base el porcentaje del haber del grado que le hubiere
correspondido al policía en caso de retiro y se adicionará a éste el 80% de dicho
haber, más las primas complementarias que estuviere percibiendo el policía a la
fecha del fallecimiento;
La pensión por el fallecimiento del policía en situación de retiro con haber de retiro,
se integrará con el porcentaje del haber del grado que se reconoció al policía para
efectos de retiro, más el 80% de dicho haber y las primas que se le hubieren
reconocido en su haber de retiro.
Para los efectos de las fracciones anteriores, el haber de retiro, pensión o
compensación serán calculados con base en el haber fijado en los tabuladores
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en el Presupuesto de
Egresos del Gobierno de la Ciudad de México vigente, en la fecha en que el Policía
entre en situación de retiro o baja por fallecimiento.
Artículo 28. Los haberes de retiro, compensaciones y pensiones quedan exentos
de todo impuesto. Sólo podrán reducirse por adeudos contraídos con el Instituto por
créditos hipotecarios o resolución judicial en caso de alimentos. No podrán ser
materia de cesión ni de compensación, salvo cuando provenga de crédito a favor
del Estado por error en el pago del haber de retiro, compensación o pensión. En
este caso, el descuento se hará efectivo hasta el veinticinco por ciento del importe
de la percepción periódica.
Artículo 29. Tienen derecho al 100% del haber de la jerarquía que se reconozca
para efectos de retiro, como base de cálculo para determinar el monto del haber de
retiro en la forma establecida en el artículo 27 de esta Ley:
I.
Las o los policías incapacitados en actos del servicio o a consecuencia de
éstos, siempre que su actuar se encuentre apegada a la legalidad y cuenten
con catorce o más años de servicios.
II. Las o los Policías que hayan cumplido treinta o más años de servicio.
Artículo 30. Las o los policías incapacitados en actos del servicio o a consecuencia
de éstos, con tiempo de servicio menor de catorce años y tendrán derecho a un
haber de retiro igual a un porcentaje sobre el haber calculado conforme al Artículo
27, en que se tomarán en cuenta los años de servicios, en la forma siguiente:
Años
de Categoría de
servicios
Incapacidad
10 o menos
80%
11
85%
12
90%
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13

95%

Artículo 31. Las o Los policías que hayan llegado a la edad límite que fija el Artículo
24 de esta Ley, quienes se hayan incapacitado fuera de actos del servicio, las o los
imposibilitados para el desempeño de las obligaciones a causa de enfermedad que
dure más de seis meses, y quienes soliciten su retiro voluntariamente, siempre que
en todos los casos anteriores se les computen cuando menos 20 años de servicio,
tienen derecho a un haber de retiro, en cuya cuota se tomarán en cuenta los años
de servicio en la forma siguiente:
Años de Servicio Tanto por Ciento
20
60%
21
62%
22
65%
23
68%
24
71%
25
75%
26
80%
27
85%
28
90%
29
95%
Artículo 32. Tienen derecho a compensación las o los policías que tengan cinco o
más años de servicio, sin llegar a veinte, que se encuentren comprendidos en los
siguientes casos:
I.
Haber llegado a la edad límite que fija el artículo 24 de esta Ley;
II. Haberse incapacitado en actos fuera de servicio;
Artículo 33. La compensación a que se refiere el artículo anterior será calculada
conforme a la tabla siguiente:
Años de servicio
Meses de
haber
5
6
6
7
7
8
8
10
9
12
10
14
11
16
12
18
13
20
14
22
15
24
20
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16
26
17
28
18
30
19
32
Artículo 34. Se consideran familiares de las o los policías, para los efectos de
pensión y/o compensación:
I.
La o el viudo solos o en concurrencia con las o los hijos, o estos solos si
son menores de edad; si son mayores de edad, que no hayan contraído
matrimonio o establecido una relación de concubinato, si comprueban cada
año, mediante la presentación del certificado de estudios correspondiente,
que se encuentran estudiando en instituciones oficiales o con reconocimiento
de validez oficial de nivel medio superior o superior, con límite hasta de 25
años de edad, siempre que acrediten mediante información testimonial que
dependían económicamente de la o el policía.
II. Las o los hijos mayores de edad incapacitados o imposibilitados para trabajar
en forma total y permanente, siempre que el padecimiento o enfermedad que
le coloque en dicha situación, sea de origen congénito o se haya contraído
dentro del período de la vigencia de sus derechos;
III. La concubina o el concubinario solos o en concurrencia con las o los hijos,
o éstos solos que reúnan las condiciones a que se refiere la fracción anterior,
siempre que, por lo que hace a la concubina o concubinario, existan las
siguientes circunstancias:
IV. Que tanto la o el policía como la persona que se ostente como concubina o
concubinario hayan permanecido libres de matrimonio durante su unión, y
V. Que haya habido vida marital durante los cinco años consecutivos anteriores
a la muerte, o bien que durante su relación de concubinato hayan procreado
hijas o hijos;
VI. La madre;
VII. El padre;
VIII. La madre conjuntamente con el padre, y
IX.
Las o los hermanos menores de edad que dependan económicamente de la
o el policía hasta los 25 años de edad siempre y cuando acrediten los
requisitos que se establecen para los hijos en la fracción I del presente
artículo; así como los hermanos incapacitados e imposibilitados para trabajar
en forma total y permanente, que dependan económicamente de la o el
policía, siempre que la enfermedad o el padecimiento sea de origen
congénito o se haya contraído dentro del periodo de vigencia de sus
derechos.
Artículo 35. Los familiares mencionados en cada una de las fracciones del artículo
anterior, excluyen a los comprendidos en las siguientes, salvo los casos de los
padres, los cuales pueden concurrir con los familiares señalados en las fracciones I
y II, siempre que demuestren su dependencia económica con la o el policía.
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Artículo 36. Los familiares de la o el policía que hubiese fallecido en actos del
servicio o como consecuencia de ellos, tienen derecho a una pensión equivalente
al 100% del haber del grado que le hubiera correspondido para efectos de retiro y
el 100% del sobre haber, de las primas complementarias que estuviere percibiendo
la o el policía al ocurrir el fallecimiento. En caso de que haya fallecido fuera de actos
del servicio, los familiares tendrán derecho a una pensión o compensación integrada
como lo señala el artículo 27 de esta Ley.
Se considerará como consecuencia de actos del servicio, el fallecimiento de la o el
policía durante el traslado de su domicilio al lugar donde prestaba sus servicios o
viceversa.
Artículo 37. Si hubiere varios familiares con derecho a pensión o compensación, el
importe de éstas se dividirá por partes iguales entre los beneficiarios.
Cuando se suspendan o extingan los derechos o pensiones de un copartícipe, su
parte acrecentará proporcionalmente la de los demás.
Artículo 38. Si otorgada una pensión aparecen otros familiares con derecho a la
misma, se les hará extensiva, pero sólo percibirán su parte desde la fecha en que
les sea concedida, sin que puedan reclamar el reintegro de las cantidades cobradas
por los primeros beneficiarios. Pagada la compensación, los familiares que se
presenten con posterioridad no tendrán derecho a reclamar nuevo pago.
Artículo 39. En el caso de que dos o más interesados reclamen derechos a pensión
o compensación como cónyuges supérstites de alguna o algún policía, exhibiendo
sus respectivas actas del Registro Civil, se suspenderá el trámite del beneficio hasta
que se defina judicialmente la situación, sin perjuicio de continuarlo por lo que
respecta a los derechos de las o los hijos y los padres, en su caso. Al concedérseles
el beneficio a estos últimos, se reservará una cuota, parte que se aplicará al
cónyuge supérstite que en la forma anteriormente indicada acredite su derecho.
Artículo 40. Cuando un interesado, ostentándose cónyuge supérstite de la o el
policía, se presente a reclamar beneficio cuando ya se haya concedido pensión a
otra persona por el mismo concepto, sólo se resolverá dejar insubsistente el
beneficio otorgado, con apoyo en una sentencia ejecutoriada en la que se declare
la nulidad del matrimonio que sirvió de base a tal beneficiario. Si el segundo
solicitante reúne los demás requisitos legales; se le concederá pensión, la cual
percibirá a partir de la fecha en que se hubiere dejado insubsistente la anterior, sin
que tenga derecho a reclamar las cantidades cobradas por la o el primer
beneficiario.
Artículo 41. Las pensiones fijadas en esta Ley serán pagadas a partir del día
siguiente de la muerte de la o el policía.
Artículo 42. Los requisitos exigidos por esta Ley a los familiares de una o un policía
para tener derecho a las prestaciones derivadas de la muerte de éste deben estar
reunidos al acaecer el fallecimiento.
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Artículo 43. Las o los hijos adoptivos sólo tendrán derecho a los beneficios que
establece esta Ley cuando la adopción se haya hecho por la o el policía antes de
haber cumplido 45 años de edad.
Artículo 44. El derecho para recibir haber de retiro o compensación se origina por
la resolución definitiva dictada por el Instituto y sancionada por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. El haber de retiro se cubrirá a partir de la fecha de alta
en situación de retiro.
Artículo 45. El derecho para percibir pensión o compensación en favor de familiares
de las o los policías se origina por la resolución definitiva dictada por el Instituto y
sancionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero la pensión se
cubrirá a partir del día siguiente al de la muerte del policía.
Artículo 46. La baja de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México, extingue todo derecho a reclamar haber de retiro, compensación o pensión
que se hubiere generado durante la prestación de los servicios.
Artículo 47. Los derechos a percibir beneficios de retiro se pierden por alguna de
las siguientes causas:
I.
Baja de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
II. Sentencia ejecutoriada que origine la pérdida del beneficio;
III. Por dejar de percibir haber de retiro o compensación ya otorgadas o
sancionadas sin hacer gestiones de cobro en un lapso de tres años.
Artículo 48. Los derechos a percibir compensación o pensión se pierden para los
familiares por alguna de las siguientes causas:
I.
Renuncia;
II. Sentencia ejecutoriada que origine la pérdida del beneficio;
III. Llegar a la mayoría de edad de las o los hijos pensionados, siempre que no
estén incapacitados, legalmente imposibilitados de una manera permanente
y total para ganarse la vida o estudiando; en este último caso, se amplía
hasta los 25 años, en los términos señalados en esta Ley;
IV. Contraer matrimonio o vivir en concubinato el cónyuge supérstite, las hijas y
hermanas solteras; o en nuevo concubinato la concubina y el concubinario;
V. Tener descendencia la cónyuge o concubina, después de los trescientos días
siguientes al fallecimiento de la o policía; y en cualquier momento después
del deceso, el cónyuge o concubinario. Las hijas, hijos, hermanos y
hermanas, en cualquier momento;
VI. Dejar de percibir una pensión o una compensación ya otorgada y sancionada
sin hacer gestión de cobro en un lapso de tres años, y
VII. Por no hacer trámite alguno de gestión de beneficio durante los cinco años
siguientes a la muerte de la o el policía.
Artículo 49. La renuncia de derechos para percibir beneficios económicos nunca
será en perjuicio de terceros. Si la formulase algún policía, sus familiares percibirán
la compensación o la pensión que les corresponda conforme a esta Ley, al ocurrir
23
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el fallecimiento de aquél. Si la renuncia proviene de un familiar de policía, su parte
acrecentará proporcionalmente la de los demás familiares, si los hubiere.
Artículo 50. Los términos a los que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48
de esta Ley, no proceden para los menores de edad o incapacitados.
Artículo 51. En caso de fallecimiento de una o un policía, el familiar que acredite
mediante factura original haber realizado los gastos de sepelio tendrá derecho a
que se les cubra, por concepto de pagas de defunción, el equivalente a cuatro
meses del haber y del sobrehaber, más cuatro meses de asignaciones cuando las
estuviere percibiendo en la fecha del deceso, o cuatro meses del haber de retiro, en
su caso, para atender los gastos de sepelio.
Esta prestación será cubierta, en caso de policías en activo por la Unidad Ejecutora
de Pago correspondiente o por el Instituto, en caso de policías retirados que a la
fecha del deceso estuvieren percibiendo haber de retiro.
Artículo 52. Cuando los familiares de la o el policía fallecido no acudieren a atender
la inhumación, la autoridad correspondiente tendrá la obligación de encargarse del
sepelio. Los gastos originados por el mismo se cubrirán por la Unidad Ejecutora de
Pago en el caso de las o los policías en activo y por el Instituto si se trata de policías
en situación de retiro, de acuerdo con su comprobación y nunca podrán ser mayores
de la cantidad equivalente señalada en el artículo anterior.
En caso que la autoridad no se encargara del sepelio y los gastos hayan sido
cubiertos por otra persona que no sea familiar, ésta tendrá derecho a que se le
cubra el beneficio en los términos del presente artículo.

Capítulo Tercero:
Fondo de trabajo, fondo de ahorro, seguro de vida
Artículo 53. El fondo de trabajo estará constituido con las aportaciones que el
Gobierno de la Ciudad de México realice a favor de cada elemento el cual constara
del equivalente al 7% del sueldo que perciba la o el policía para fondo de
aportaciones, más un 5% para el fondo de vivienda, en adición del sueldo que
perciban los elementos en activo se destinara el equivalente al 6.5 %, el cual será
aportado partir de la fecha en que causa alta y hasta que entre en situación de retiro.
Este fondo será administrado por el Instituto de Seguridad Social para la Policía de
Proximidad y Cuerpos Especializados de Primera Respuesta de la Ciudad de
México.
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Artículo 54. Seguro de Vida es la prestación que tiene por objeto proporcionar un
beneficio económico a los beneficiarios o familiares de las o los policías por el
fallecimiento de éstos, cualquiera que sea la causa de la muerte,
Artículo 55. El Instituto administrará el fondo del seguro de vida.
Artículo 56. Tienen derecho a este seguro:
I.
El personal policial en activo y el que se encuentre en situación de retiro con
derecho a percibir haberes de retiro;
II. Las o los policías procesados que no hayan causado baja del servicio por
sentencia condenatoria.
Artículo 57. Es obligación del Instituto pagar por concepto de suma asegurada:
El equivalente a cuarenta meses de haberes y sobrehaberes del sueldo base de la
o el servidor público, autorizado conforme a los tabuladores correspondientes
Artículo 58. El pago de la suma asegurada, en cualquiera de los casos, se hará en
una sola exhibición directamente a los beneficiarios de la o el policía fallecido;
Artículo 59. El pago de la suma asegurada por incapacidad excluye el pago de la
suma asegurada por fallecimiento.
Artículo 60. El importe de la prima correspondiente al seguro de vida de las o los
policías en servicio estará a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 61. El importe de la prima que corresponda a cargo del Gobierno de la
Ciudad de México será aportado al Instituto, por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público con cargo a los presupuestos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se cubrirá por trimestres
adelantados.
Artículo 62. En ningún caso se podrá disponer, para fines distintos de los que
expresamente determina esta Ley, del dinero o bienes afectos al fondo del seguro
de vida.
Artículo 63. El fondo del seguro de vida a cargo del Instituto se integra con los
siguientes recursos:
I.
Con los recursos que a la fecha mantiene el Instituto en el fondo del seguro
de vida;
II. Con las aportaciones que realice el Gobierno de la Ciudad de México por
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondientes a
la prima del seguro de vida;
III. Con las aportaciones provenientes del personal
IV. Con los rendimientos y demás productos financieros que se obtengan con
motivo de las inversiones de los recursos señalados en las fracciones
precedentes.
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Artículo 64. En el seguro de vida, las o los policías podrán designar beneficiarios
libremente. Las designaciones se formularán en el documento de afiliación, con la
firma del asegurado, y su huella digital o sólo con ésta en caso de que no supiera
firmar o estuviere impedido físicamente para hacerlo.
Artículo 65. Las designaciones de beneficiario pueden ser revocadas libremente,
con las formalidades que se mencionan en el artículo anterior. Una designación
posterior revoca la anterior.
Artículo 66. La calidad de beneficiario es personal e intransmisible por herencia.
Los derechos del beneficiario sobre la suma asegurada, una vez ocurrido el
siniestro, sí son transmisibles por herencia.
Artículo 67. Cuando las o los beneficiarios sean varios, la suma asegurada se
entregará:
I.
De acuerdo con los porcentajes que hubiere señalado la o él asegurado;
II. Por partes iguales, en caso de que la o el policía asegurado no hubiere hecho
señalamiento de los porcentajes, y
III. Si alguna o alguna o algún beneficiario muere o pierde sus derechos antes
de que fallezca el policía, su parte acrecentará la del o la de los demás
beneficiarios al fallecer el asegurado.
Artículo 68. Si al morir la o el policía no existiere designación de beneficiarios
conforme a esta Ley, el seguro se pagará a los familiares de acuerdo con la
prelación siguiente:
I.
A la o el cónyuge o, si no lo hubiere, a la concubina o al concubinario que en
concurrencia con las o los hijos del policía por partes iguales;
II. La madre;
III. El padre, y
IV. Las hermanas o hermanos.
V. La existencia de alguno o algunos de los beneficiarios mencionados en cada
fracción excluye a los comprendidos en las fracciones siguientes.
Artículo 69. El Instituto al tener conocimiento del fallecimiento de la o el policía,
deberá notificar de inmediato y fehacientemente al o a los beneficiarios designados
o, en su caso, a los familiares de la designación hecha a su favor.
Artículo 70. Cuando proceda el pago del seguro a la o el cónyuge, o en su caso a
la concubina o al concubinario, las o los hijos y los padres del fallecido, el Instituto
cubrirá su importe sin más requisitos que la presentación del documento que
correspondiente a la afiliación. En cualquier otro caso, se comprobará la
personalidad con una identificación oficial.
Artículo 71. Todas las acciones de cobro del beneficio del seguro de vida que se
deriven de lo estipulado en el presente Capítulo, prescribirán en dos años para las
o los beneficiarios designados por el asegurado y en tres años para los familiares
señalados en el artículo 68 de esta Ley; tratándose de fallecimiento, dicho término
se computará a partir del suceso; en caso de incapacidad o desaparición, el término
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de dos años empezará a computarse desde el día en que la Secretaría
correspondiente gire la orden de baja del servicio activo por dichos supuestos.
Capítulo Cuarto:
Vivienda y otras prestaciones.
Artículo 72. A fin de atender las necesidades de habitación de las policías, el
Instituto deberá:
I.
Administrar el fondo de la vivienda para las y los policías en activo;
II. Establecer y operar con ese fondo un sistema de financiamiento para permitir
a las y los policías en activo obtener crédito barato y suficiente para:
a. Adquirir en propiedad habitaciones incluyendo las sujetas al régimen
de condominio.
b. Construir, reparar, ampliar o mejorar sus habitaciones.
c. Pagar los pasivos que tengan por los conceptos anteriores.
III.

Adquirir y construir con recursos diversos al fondo de la vivienda, casas
habitación para ser vendidas a precios módicos a policías en situación de
retiro;

Artículo 73. Los recursos del fondo de la vivienda, se integrarán:
I.
Con las aportaciones del cinco por ciento proporcionadas por el Gobierno de
la Ciudad de México, sobre los sueldos que perciba el elemento activo.
II. Con los bienes y derechos adquiridos por cualquier título, y
III. Con los rendimientos que se obtengan de las inversiones de los recursos a
que se refieren las fracciones I y II de este artículo.
Artículo 74. La aportación del cinco por ciento que deberá entregar el Gobierno de
la Ciudad de México computará sobre el haber presupuestal de los miembros de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Artículo 75. El Instituto determinará las sumas que se asignarán al financiamiento
de programas de casas habitación destinadas a ser adquiridas en propiedad por las
y los policías y las que se aplicarán para la adquisición, construcción, reparación o
mejoras de dichas casas, así como para el pago de pasivos adquiridos por estos
conceptos, la asignación de los créditos y financiamientos se hará en forma
equitativa.
Artículo 76. Para otorgar y fijar los créditos a las o los policías en el activo se tomará
en cuenta:
I.
Tiempo de servicios;
27
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II.
III.
IV.

Tiempo de aportaciones;
Antecedentes laborales;
En el caso de cónyuges policías que sean beneficiarios de esta Ley, se
podrán otorgar individual o mancomunadamente;

También podrán mancomunarse los créditos de cónyuges que no pertenezcan a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana y que por su actividad laboral sean beneficiarios
de créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, de la Comisión Nacional de Vivienda o de cualquier otra institución
de seguridad social que otorgue esta prestación a cónyuges o concubinos de
policías para adquirir vivienda; así como para la adquisición, construcción,
reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones o al pago de los pasivos
que tengan por los conceptos anteriores
Se podrán otorgar créditos por segunda ocasión sólo que exista disponibilidad en el
fondo y no existan solicitudes de policías que no hayan tenido este beneficio, y
Los casos no previstos serán resueltos por la Junta Directiva del Instituto conforme
a las facultades que le otorga esta Ley.
Artículo 77. La Junta Directiva conocerá y resolverá los montos máximos de los
créditos que se otorguen, la protección de los préstamos, así como los precios
máximos de venta de las habitaciones cuya adquisición o construcción pueda ser
objeto de los créditos que se otorguen con cargo al fondo.
Artículo 78. Los créditos que se otorguen con cargo al fondo, deberán darse por
vencidos anticipadamente, si los deudores, sin el consentimiento del Instituto,
enajenan las viviendas, gravan los inmuebles que garanticen el pago de los créditos
concedidos o incurren en las causas de rescisión consignadas en los contratos
respectivos.
Artículo 79. Los créditos que se otorguen con cargo al fondo de vivienda, estarán
cubiertos por un seguro que libere al policía o a sus beneficiarios de las obligaciones
derivadas del crédito para los casos de incapacidad permanente y total para el
servicio activo, así como para los casos de muerte.
Por incapacidad total y permanente se entiende, la imposibilidad física y/o mental
que constituya causal de retiro, siempre y cuando la incapacidad se produzca
durante actos del servicio o como consecuencia de ellos y con fecha posterior a la
formalización del crédito, debiendo acreditar dicho padecimiento con el certificado
médico de incapacidad expedido la institución que brinde servicios médicos a la
Secretaría
Este seguro estará en vigor durante el tiempo que permanezca insoluto el adeudo
y el importe de las primas del seguro señalado será cubierto con los intereses que
devenguen los créditos otorgados.
El seguro se aplicará a petición de la o el policía o, en su caso, de los
derechohabientes o herederos, dentro de un término no mayor de dos años a partir
de la fecha en la que la o el policía cause baja del servicio activo por incapacidad
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dentro de actos del servicio o de la fecha del fallecimiento; transcurrido dicho
término, se tendrá por prescrito el derecho para la aplicación del seguro.
La aplicación del seguro no exime al policía, derechohabientes o herederos a cubrir
el adeudo que se registre antes del fallecimiento o de que se reciba en el Instituto
la solicitud del policía.
Para acreditar el derecho a la aplicación del seguro, la o el policía o representante
legal deberá presentar copia certificada de la declaración definitiva de procedencia
de retiro y del dictamen pericial que sirvió de base para declarar la causal de retiro;
en su caso, los derechohabientes o herederos deberán presentar acta de defunción,
oficio de baja por defunción y el documento que acredite su carácter de
derechohabiente o heredero.
Artículo 80. Los créditos a las o los policías, devengarán un interés del cuatro por
ciento anual sobre saldos insolutos. Tratándose de créditos para la adquisición o
construcción de habitaciones, su plazo no será menor de diez años, pudiendo
otorgarse hasta un plazo máximo de veinte años. La Junta Directiva podrá autorizar
créditos a plazo menor de diez años cuando se destinen a la reparación, ampliación
o mejoramiento de las habitaciones, o al pago de pasivos adquiridos en los términos
del propio artículo.
Artículo 81. El Instituto sólo podrá realizar con cargo al fondo, las inversiones en
los bienes muebles o inmuebles estrictamente necesarios para el cumplimiento de
los fines del mismo fondo.
Artículo 82. El Instituto cuidará que sus actividades en la administración del fondo
de la vivienda para las o los policías en activo que están percibiendo haberes se
realicen, dentro de una política integrada de vivienda y desarrollo urbano. Para ello
podrá coordinarse con otros organismos del sector público.
Artículo 83. Con el fin de que los recursos del fondo se inviertan de conformidad
con lo que dispone la presente Ley, el Gobierno de la Ciudad, a través de la
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, tendrá la facultad
de vigilar que los programas financieros anuales con recursos del fondo, no excedan
a los presupuestos de ingresos corrientes y de los financiamientos que reciba el
Instituto. Dichos financiamientos deberán ser aprobados por la propia Secretaría.
Artículo 84. La venta de casas habitación construidas con patrimonio del Instituto,
podrá hacerse a plazos, con garantía hipotecaria o con reserva de dominio.
Además, el Instituto podrá celebrar contratos de promesa de venta, en cuyo caso la
o el policía entrará en posesión de la casa habitación sin más formalidad que la
firma del contrato respectivo y cubrir el pago inicial que corresponda.
Artículo 85. Las operaciones a que se refiere el artículo anterior, se sujetarán a las
siguientes reglas:
El plazo para cubrir el precio del inmueble no excederá de 15 años;
La tasa de interés será la que fije la Junta Directiva, pero no excederá del 8% anual
sobre saldos insolutos;
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Si la o el policía hubiese pagado sus abonos con regularidad durante cinco años o
más y se viere imposibilitado de continuar cubriéndolos, tendrá derecho a que el
Instituto remate en subasta pública el inmueble y que el producto, una vez pagado
el saldo insoluto y sus accesorios, se le entregue el remanente;
Si la imposibilidad del pago ocurre dentro de los cinco primeros años, el inmueble
será devuelto al Instituto, rescindiéndose el contrato y sólo se cobrará al policía el
importe de las rentas causadas durante el periodo de ocupación del inmueble,
devolviéndose la diferencia entre éstas y lo que hubiere abonado a cuenta del
precio. Para los efectos de este artículo, se fijará desde la celebración del contrato
la renta mensual que se le asigne al inmueble, y
Los honorarios notariales por el otorgamiento de las escrituras serán cubiertos por
mitad entre el Instituto y los policías. El pago de los impuestos y gastos serán por
cuenta exclusiva del comprador.
Artículo 86. Tanto en la compra de casas habitación con garantía hipotecaria, como
en los préstamos hipotecarios, las o los policías deberán tomar un seguro de vida a
favor del Instituto, a fin de que en caso de su fallecimiento queden liquidados los
saldos insolutos del precio del inmueble o del monto del préstamo.
Artículo 87. Si por haber causado baja la o el policía o por causa grave, a juicio de
la Junta Directiva del Instituto, el policía no pudiera cubrir los abonos del adeudo por
compra de la casa o del préstamo hipotecario, podrá concedérsele un plazo de
espera de seis meses. El adeudo correspondiente al lapso de espera, lo pagará en
el plazo y condiciones que señale la propia Junta.
Artículo 88. El Instituto establecerá centros de bienestar infantil para atender a los
niños mayores de 45 días y menores de 7 años, hijos de policías, cuando se acredite
la necesidad de esa ayuda.
Capítulo Quinto:
Becas y créditos para la capacitación científica y tecnológica.
Artículo 89. El Instituto estudiará y propondrá al Gobierno de la Ciudad de México
la forma de resolución de los problemas relacionados con la formación científica y
técnica y el mejoramiento social de las y los hijos de los policías en el activo y
retirados.
Para el efecto señalado en el párrafo anterior, el Instituto estará facultado para
otorgar becas y créditos de capacitación científica y tecnológica para hijas e hijos
de las o los policías, de acuerdo con sus recursos y el plan de becas y créditos,
aprobado anualmente por el Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo 90. El Instituto estará facultado para otorgar a las o los hijos de las o los
policías en el activo becas educativas, conforme a lo siguiente:
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I.

II.

III.

Beca de manutención. Tiene por objeto la asignación de una cuota mensual
para los hijos de los policías en el activo que se encuentren cursando
estudios a nivel medio superior y superior, en escuelas del país con registro
en la Secretaría de Educación Pública.
Beca escolar. Tiene por objeto cubrir los gastos inherentes de la educación
para las o los hijos de las o los policías en el activo que se encuentren
cursando estudios a nivel medio superior y superior, en escuelas del país con
registro en la Secretaría de Educación Pública.
Beca especial. Destinada para las o los hijos que padezcan un grado de
discapacidad física o mental, transitoria o permanente de la o el policía en el
activo. Tiene por objeto cubrir el 100% del costo de la inscripción, colegiatura
y demás gastos obligatorios inherentes de una institución de educación
inclusiva, o de preferencia en algún plantel del sistema educativo nacional,
en todos sus niveles.

Estas becas también serán otorgadas a los hijos de las o los policías que hayan
fallecido, desaparecido o se hayan incapacitado permanentemente, con motivo de
actos del servicio o a consecuencia de los mismos.
Los recursos necesarios para el otorgamiento de las becas serán proporcionados
con cargo a los presupuestos que anualmente se aprueben en el Presupuesto de
Egresos del Gobierno de la Ciudad de México para la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México.
El procedimiento y los requisitos para el otorgamiento de las becas a que se refiere
este artículo, serán fijados en el reglamento respectivo.
Artículo 91. Para atender el mejoramiento de las condiciones físicas y de salud de
las o los policías y sus familiares, así como para el esparcimiento y la ampliación de
sus relaciones sociales, el Instituto establecerá centros de deporte y de recreo,
organizados con todos los elementos técnicos y materiales que se hagan
necesarios.
Artículo 92. El Instituto cooperará con Secretaría las campañas permanentes para
incrementar en las o los policías y sus familiares, las convicciones y hábitos que
tiendan a proteger la estabilidad del hogar, así como la legalización de su estado
civil.
Capítulo Sexto:
Servicio Médico Integral.
Artículo 93. La Atención Médica Quirúrgica es el sistema por el cual se trata de
conservar y preservar la salud de las personas, entendiéndose por este concepto
no sólo el bienestar físico y mental, sino también la ausencia de enfermedad.
La atención médico-quirúrgica a las o los Policías activos, en situación de retiro y a
sus derechohabientes, se prestará por el Instituto en sus propias instalaciones o
como servicio subrogado.
Los familiares de las o los policías que tienen derecho a esta prestación son:
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I.
II.
III.

IV.

V.

La o el cónyuge o en su defecto la concubina o concubinario siempre y
cuando la o el policía haya hecho la designación de dicha persona.
Las o los hijos solteros menores de 18 años;
Las o los hijos mayores de edad que no hayan contraído matrimonio o
establecido una relación de concubinato sin descendencia, que se
encuentren estudiando en instituciones oficiales o con reconocimiento de
validez oficial, con límite hasta de 25 años de edad; excepcionalmente y a
juicio del Instituto, podrá extenderse este beneficio hasta los 30 años de
edad, si además de cubrir los requisitos mencionados, están realizando
estudios a nivel licenciatura o superiores y demuestran su dependencia
económica con la o el policía. Para ello se deberán presentar los siguientes
documentos, mismos que serán actualizados anualmente por el interesado:
a. Información testimonial de dependencia económica;
b. Constancia de inexistencia de registro de matrimonio expedida por el
Registro Civil, y
c. Certificado o constancia de estudios;
Las o los hijos incapacitados o imposibilitados para trabajar en forma total y
permanente, siempre que la enfermedad o padecimiento sea de origen
congénito o se haya contraído dentro del periodo de la vigencia de sus
derechos;
el padre y la madre, y

Al fallecimiento de la o el policía retirado o en activo, sus familiares tendrán derecho
a la prestación del servicio médico gratuito, siempre que la Junta Directiva les
reconozca el carácter de pensionistas.
Artículo 94. Para los efectos del artículo anterior:
Para que la concubina o el concubinario, tengan derecho a la atención médico
quirúrgica, es necesario que hayan sido designados con dicho carácter por el
policía; no se admitirá nueva designación antes de tres años, salvo que se acredite
el fallecimiento de la persona designada.
Artículo 95. Los familiares sólo podrán gozar del servicio médico cuando estén en
situación de dependencia económica respecto del policía.
No se considerará que hay dependencia económica, cuando el familiar perciba una
pensión policía.
Artículo 96. La atención médico-quirúrgica incluye además, la asistencia
hospitalaria y farmacéutica necesaria y, en su caso, obstetricia, prótesis y ortopedia
y rehabilitación de los incapacitados, así como la medicina preventiva y social y la
educación higiénica.
Artículo 97. Para la hospitalización de la o el policía o de sus familiares, se requiere
el consentimiento expreso de la o el paciente.
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I.
II.
III.
IV.

Sólo podrá ordenarse la hospitalización de la o el policía o de sus familiares
en las siguientes circunstancias: Cuando la enfermedad requiera atención y
asistencia que no puedan ser proporcionadas a domicilio;
Cuando así lo exija la índole de la enfermedad, particularmente tratándose
de padecimientos contagiosos;
Cuando el estado de la o el paciente demande la observación constante o
examen que sólo puedan llevarse a efecto en un centro hospitalario; y
En casos graves de urgencia o emergencia.

Artículo 98.- Tratándose de menores de edad, discapacitados mental o
sensorialmente, incapacitados y personas adultas mayores con alguna
discapacidad mental, sensorial o alguna incapacidad física, no podrá ordenarse la
hospitalización sin el consentimiento de los padres o quienes legalmente los
representen.
Artículo 99. En caso de que las o los policías o sus familiares no se sujeten al
tratamiento médico respectivo, no tendrán derecho a exigir que se les continúe
prestando la atención médica únicamente por lo que hace a la enfermedad que
sufran, mientras no cese tal actitud; en caso de que las o los P o l i c í a s
padezcan enfermedades que les incapaciten temporalmente para el servicio y no
se sujeten al tratamiento adecuado, no se les expedirá el certificado de incapacidad
correspondiente.
Artículo 100. El servicio materno infantil se otorgará a los sujetos siguientes:
I.
Personal policial femenino;
II. Esposa o del policía;
III. Concubina del policía, e
IV. Hijas menores de edad, dependientes económicas de la o el policía, que no
hayan contraído matrimonio o establecido una relación de concubinato.
El servicio materno infantil comprende: consulta y tratamiento obstétrico y prenatal;
atención del parto; atención del infante, y ayuda a la lactancia.
Artículo 101. El derecho al servicio materno infantil para la cónyuge, la concubina
y las hijas menores de edad dependientes económicas, se perderá al fallecimiento
de la o el policía, salvo cuando acrediten que el nacimiento fue dentro del término
de 300 días a partir del deceso del Policía.
Artículo 102.- La ayuda en la lactancia se proporcionará a la madre que demuestre
la incapacidad para amamantar a su hijo, o la persona que la sustituya, en caso de
fallecimiento de ésta, por medio del certificado médico correspondiente o acta de
defunción, según sea el caso, y consistirá en la ministración de leche durante un
periodo no mayor de seis meses a partir del nacimiento del infante.
Artículo 103. El personal policial femenino tendrá derecho a disfrutar de un lapso
de noventa días de licencia de maternidad distribuidos de la manera en que
mayormente favorezca al beneficiario y en consideración de las observaciones del
médico tratante; en adición podrán solicitar una licencia especial de hasta cuatro
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meses y medio, contada a partir de su reincorporación por la conclusión de la
licencia por maternidad, periodo durante el que percibirán el equivalente al 40% de
su salario bruto mensual, bajo el concepto denominado “permiso retribuido”.
Al personal Policial Masculino, se le reconoce como mínimo el derecho a gozar del
permiso de paternidad establecido por la Ley Federal del Trabajo, a través del
articulo Art. 132, fracción XXVII bis.
Artículo 104. Los familiares de un policía en activo o en situación de retiro
comprendidos en el Artículo 93 de esta Ley y los pensionistas, tendrán derecho a
que se les proporcione gratuitamente el servicio médico.
Artículo 105. Se faculta al Instituto para celebrar convenios con la Secretaria de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como los Institutos de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Mexicano del Seguro Social
y demás instituciones que considere convenientes a efecto de prestar el servicio
médico subrogado, que comprenderá: asistencia médica quirúrgica, obstétrica,
farmacéutica y hospitalaria, así como los aparatos de prótesis y ortopedia que sean
necesarios.
Artículo 106. El Instituto de conformidad con sus posibilidades presupuestales,
establecerá farmacias o contratará para vender sin lucro alguno, a las o los policías
y familiares afiliados, medicamentos y artículos conexos.
Título Tercero
Capítulo Único
Del estudio, planeación atención y ejecución de los asuntos y actos del
Instituto
Artículo 107. Para el estudio, planeación, atención y ejecución de los asuntos y
actos que le competen al instituto, se contratará con la siguiente estructura
administrativa para el efecto:
I.

Dirección General de Seguridad Social;

II.

Dirección General de Prestaciones;

III.
IV.

Coordinación de Asesores
Coordinación Administrativa;

V.

Coordinación de Informática, Planeación, Innovación y Calidad;

VI.

Dirección de Prestaciones;

VII.

Dirección de Vigencia y Control de Pagos;
34
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VIII.

Dirección de Integración Social;

IX.

Dirección de Atención Médica;

X.

Dirección de Contracciones;

XI.

Dirección Jurídica;

XII.

Dirección de Finanzas;

XIII.

Órgano Interno de Control, y

XIV.

Las demás que por necesidades de Instituto se requieran para cumplir sus
objetivos.

V.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.
TERCERO. El Congreso, la Secretaria de Administración y Finanzas, la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Contraloría General, y el Consejo de
Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, deberán elaborar los planes
y programas necesarios para la adecuada implementación de la Ley.
CUARTO. El Instituto de Seguridad Social para la Policía de Proximidad y Cuerpos
Especializados de Primera Respuesta de la Ciudad de México, deberá entrar en
funciones totales el 28 de agosto de 2023, por lo que dentro de los presupuestos
anuales, a partir del año en que inicie su proyección, se considerarán las partidas
presupuestales para la ejecución de sus programas, las obras de infraestructura,
contrataciones de personal, capacitación y demás requerimientos necesarios para
cumplir con los objetivos e implementación de la Ley.
QUINTO. Las Cajas de Previsión de la Policía Preventiva y Auxiliar del Distrito
Federal, continuaran encargándose de otorgar las prestaciones y servicios de
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previsión social hasta en tanto entre en funciones totales el Instituto de Seguridad
Social para la Policía de Proximidad y Cuerpos de Primera Respuesta de la Ciudad
De México.

Ciudad de México, a los 26 días del mes de agosto de 2020

ATENTAMENTE
DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ

DIPUTADA GUADALUPE MORALES

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ

RUBIO

DÍAZ DE LEÓN

DIPUTADO TEMÍSTOCLES

DIPUTADA ISABELA ROSALES

VILLANUEVA RAMOS

HERRERA
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en el Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción
I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 103 Y SE
REFORMA EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver.

A raíz de la Constitución Política de la Ciudad de México nacen nuevas figuras de gobierno
dentro de las demarcaciones, como lo son los alcaldes, que a su vez cuentan con concejales
que coadyuvan como un equipo de trabajo colegiado para supervisar y evaluar las acciones
de la o el alcalde, así como garantizar mayor cercanía con la población, dar seguimiento a sus
demandas y exigir que los funcionarios rindan cuentas.
La organización de las Alcaldías se conforma por habitantes, territorio y autoridades políticas
democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la población de la Ciudad
y sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático, representativo y de
participación ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno. Como bien se sabe las
1|Página
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Alcaldías se integran por una Alcaldesa o un Alcalde y un Consejo, electos por votación
universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años. De acuerdo al artículo 81, de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México dice que:
“Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación
territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de
gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de
presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, en los términos que señalen
ésta y demás leyes aplicables”.

Asimismo, el Concejo cuenta con personal que les auxilia en el desempeño de sus funciones.
Cabe mencionar que los Concejos en ningún caso pueden ejercer funciones de gobierno y de
administración pública. Ahora bien, el Concejo puede sesionar siempre y cuando convoque la
Alcaldesa o el Alcalde, o bien a solicitud de las dos terceras partes de los integrantes del
concejo.
Los Concejales tienen obligaciones como lo establece el artículo 103, de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, donde señala que:
“Artículo 103. Son obligaciones de los Concejales:
I. Asistir a las sesiones del Concejo, debiendo justificar por escrito las ausencias en
aquéllas a las que no asista;
II. Emitir voz y voto en cada sesión del Concejo, asentando en el acta los argumentos
en favor o en contra y anexando, en su caso, las pruebas documentales que considere
pertinentes;
III. Presentar el informe anual de sus actividades que será difundido y publicado para
conocimiento de las y los ciudadanos, que deberá ser incluido en el informe anual del
Concejo, en términos del reglamento del Concejo. y
IV. Asistir a los cursos, talleres y seminarios básicos de formación, actualización y
profesionalización que imparta la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de
México u otras instituciones académicas con validez oficial”.
2|Página
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Como se puede observar solo tienen cinco obligaciones asistir a sesiones, emitir voz y voto en
cada sesión del Consejo, presentar informe anual y asistir a cursos, talleres y seminarios. Sin
embargo, se contempla un vacío en este artículo dado que no se percibe la obligación de emitir
un punto de acuerdo. Estos pueden ser discutidos o en su caso aprobados por las comisiones
o por el mismo Consejo. En dichos puntos de acuerdos se pueden abordar asuntos de interés
público donde se pueda expresar una problemática de la demarcación territorial; una solicitud
de un concejal; o una recomendación a la persona titular de la Alcaldía, etc. De manera que
es fundamental que las y los Concejales tengan la obligación o la atribución de emitir un punto
de acuerdo ya que puede ser un documento de suma importancia para las y los Concejales
pero sobre todo para atender asuntos de interés público.
De igual manera se contempla un vacío en el artículo 104, Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México, que a la letra dice:
“Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las
siguientes:
I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de bandos, las propuestas que sobre
disposiciones generales presente la persona titular de la Alcaldía;
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad,
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviarán al
Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad para ser
remitido al Congreso de la Ciudad;
III. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas
específicos de la demarcación territorial;
IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de
la demarcación territorial;

3|Página
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V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales sobre el
ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes
de la materia;
VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la
demarcación territorial;
VII. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, la
federación, los estados o municipios limítrofes;
VIII. Emitir su reglamento interno;
IX. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación
de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público, garantizando
que en su integración se respete el principio de paridad entre los géneros;
X. Convocar a la persona titular de la Alcaldía y a las personas directivas de la
administración para que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, en
los términos que establezca su reglamento;
XI. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación
territorial;
XII. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y comunidades
indígenas residentes en la demarcación territorial, quienes podrán participar en las
sesiones del Concejo, con voz, pero sin voto, sobre los asuntos públicos vinculados
a sus territorialidades;
XIII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad los resultados del
informe anual de la Alcaldía, dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se
haya recibido el mismo;
XIV. Solicitar a la contraloría interna de la Alcaldía la revisión o supervisión de algún
procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la materia;
XV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;
4|Página
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XVI. Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin de conocer las
necesidades reales de los vecinos de la demarcación;
XVII. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y
programa de la Alcaldía;
XVIII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar a la
Alcaldía convocar a los mecanismos de participación ciudadana previstos en la
Constitución Local;
XIX. Aprobar los programas parciales, previo dictamen del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva, y serán enviados a la o al jefe de gobierno para que sea
remitido al congreso de la ciudad; y
XX. Las demás que establecen la Constitución Local y la Ley”.

En la fracción VIII, de este artículo señala que el Concejo tiene la atribución de emitir su
reglamento interno, pero no menciona una facultad relevante, como es la de presentar y
proponer reformas a su reglamento interno.
Esta iniciativa lo único que pretende es fortalecer y robustecer las obligaciones y atribuciones
de las y los Concejales. De manera que estas adiciones contribuyen para que la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México pueda ser más completa en lo que respecta al Concejo.
Problemática desde la perspectiva de género. No aplica.

Argumentos que la sustenten.
Derivado de lo anterior, es indispensable adicionar una fracción al artículo 103, y reformar el
artículo 104, fracción VIII, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, con el
objeto de fortalecer y robustecer las obligaciones y atribuciones de las y los Concejales.
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Como ya se mencionó anteriormente se encuentran vacíos en los artículos 103 y 104, de la
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, por tal motivo es necesario introducir
nuevas obligaciones y atribuciones a las y los Concejales, entre las cuales están las siguientes:


Emitir puntos de acuerdos, los cuales deberán ser presentados a través de un escrito
fundado y motivado que contenga un apartado de exposición de motivos,
consideraciones y el resolutivo de la propuesta, solicitud o recomendación. Asimismo,
deberá estar firmada por las o los Concejales o en su caso por las y los integrantes de
las comisiones.



Emitir su reglamento interno, así como presentar y proponer reformas a su reglamento.

El primero de ellos establece la obligación o atribución de emitir puntos de acuerdo ya que este
documento se considera importante para que las y los Concejales puedan presentar ante el
Concejo un asunto de su interés o un asunto de interés público. Con dicha adición se estipula
el contenido que debe tener un punto de acuerdo, a fin que dicho documento pueda tener
coherencia en lo que se está planteando. Finalmente en el segundo punto se reforma el artículo
104, fracción VIII, donde se agrega la atribución de presentar y proponer reformas a sus
reglamentos.
Estas adiciones y reformas a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, no
perjudican en nada a las y los Concejales, sino por el contrario benefician, ya que con esta
iniciativa se estipula con claridad las nuevas obligaciones y atribuciones de los Concejales, lo
cual hace que la Ley se fortalezca y sea más completa. Además, la obligación de emitir un
punto de acuerdo tendrá como resultado la exposición de diversas problemáticas que tienen
los habitantes, colonias, barrios, pueblos y comunidades de cada demarcación territorial. De
modo que dicho documento se podrá presentar ante el Concejo para dar solución. Por lo tanto,
es una herramienta fundamental para el trabajo de las y los Concejales.

Por lo anterior, se propone la iniciativa que se adiciona una fracción al artículo 103 y se reforma
el artículo 104, fracción viii, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
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TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 103. Son obligaciones de los Artículo 103. Son obligaciones de los
Concejales:

Concejales:

I. Asistir a las sesiones del Concejo, I. Asistir a las sesiones del Concejo,
debiendo justificar por escrito las ausencias debiendo justificar por escrito las ausencias
en aquéllas a las que no asista;

en aquéllas a las que no asista;

II. Emitir voz y voto en cada sesión del II. Emitir voz y voto en cada sesión del
Concejo,

asentando

en

el

acta

los Concejo,

asentando

en

el

acta

los

argumentos en favor o en contra y anexando, argumentos en favor o en contra y anexando,
en su caso, las pruebas documentales que en su caso, las pruebas documentales que
considere pertinentes;

considere pertinentes;

III. Presentar el informe anual de sus III. Presentar el informe anual de sus
actividades que será difundido y publicado actividades que será difundido y publicado
para conocimiento de las y los ciudadanos, para conocimiento de las y los ciudadanos,
que deberá ser incluido en el informe anual que deberá ser incluido en el informe anual
del Concejo, en términos del reglamento del del Concejo, en términos del reglamento del
Concejo. Y

Concejo. Y

IV. Asistir a los cursos, talleres y seminarios IV. Asistir a los cursos, talleres y seminarios
básicos

de

formación,

actualización

y básicos

de

formación,

actualización

y

profesionalización que imparta la Escuela de profesionalización que imparta la Escuela de
Administración Pública de la Ciudad de Administración Pública de la Ciudad de
México u otras instituciones académicas con México u otras instituciones académicas con
validez oficial.

validez oficial.
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V. Emitir puntos de acuerdos, los cuales
deberán ser presentados a través de un
escrito fundado y motivado que contenga
un apartado de exposición de motivos,
consideraciones y el resolutivo de la
propuesta, solicitud o recomendación.
Asimismo, deberá estar firmada por las o
los Concejales

que acompañen la

propuesta o en su caso por las y los
integrantes de las comisiones.
Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, Artículo 104. Las atribuciones del Concejo,
como órgano colegiado, son las siguientes:

como órgano colegiado, son las siguientes:

I. Discutir, y en su caso aprobar con el I. Discutir, y en su caso aprobar con el
carácter de bandos, las propuestas que carácter de bandos, las propuestas que
sobre disposiciones generales presente la sobre disposiciones generales presente la
persona titular de la Alcaldía;
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de
ingresos de la hacienda pública de la Ciudad,
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de
sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo
local para su integración al proyecto de
presupuesto de la Ciudad para ser remitido al
Congreso de la Ciudad;
III. Aprobar el programa de gobierno de la
Alcaldía, así como los programas específicos
de la demarcación territorial;

persona titular de la Alcaldía;
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de
ingresos de la hacienda pública de la Ciudad,
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de
sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo
local para su integración al proyecto de
presupuesto de la Ciudad para ser remitido al
Congreso de la Ciudad;
III. Aprobar el programa de gobierno de la
Alcaldía, así como los programas específicos
de la demarcación territorial;
8|Página
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IV. Emitir opinión respecto a los cambios de IV. Emitir opinión respecto a los cambios de
uso de suelo y construcciones dentro de la uso de suelo y construcciones dentro de la
demarcación territorial;

demarcación territorial;

V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así
como los informes parciales sobre el ejercicio como los informes parciales sobre el ejercicio
del gasto público y de gobierno, en los del gasto público y de gobierno, en los
términos establecidos por las leyes de la términos establecidos por las leyes de la
materia;

materia;

VI. Opinar sobre la concesión de servicios VI. Opinar sobre la concesión de servicios
públicos que tengan efectos sobre la públicos que tengan efectos sobre la
demarcación territorial;

demarcación territorial;

VII. Opinar sobre los convenios que se VII. Opinar sobre los convenios que se
suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, la suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, la
federación,

los

estados

o

municipios federación,

los

estados

o

municipios

limítrofes;

limítrofes;

VIII. Emitir su reglamento interno;

VIII. Emitir su reglamento interno, así como
presentar y proponer reformas al mismo;
IX… a XX.

IX… a XX.

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad.
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Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de
Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción
II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
Denominación del proyecto de ley o decreto.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 103 y se
reforma el artículo 104, fracción VIII, de la Ley orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Ordenamientos a modificar.
a) Ley orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Texto normativo propuesto.
ÚNICO.- Se adiciona una fracción al artículo 103 y se reforma el artículo 104, fracción VIII, de
la Ley orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
Artículo 103. Son obligaciones de los Concejales:
I. Asistir a las sesiones del Concejo, debiendo justificar por escrito las ausencias en aquéllas
a las que no asista;
II. Emitir voz y voto en cada sesión del Concejo, asentando en el acta los argumentos en favor
o en contra y anexando, en su caso, las pruebas documentales que considere pertinentes;
III. Presentar el informe anual de sus actividades que será difundido y publicado para
conocimiento de las y los ciudadanos, que deberá ser incluido en el informe anual del Concejo,
en términos del reglamento del Concejo. Y
IV. Asistir a los cursos, talleres y seminarios básicos de formación, actualización y
profesionalización que imparta la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México u
otras instituciones académicas con validez oficial.
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V. Emitir puntos de acuerdos, los cuales deberán ser presentados a través de un escrito
fundado y motivado que contenga un apartado de exposición de motivos,
consideraciones y el resolutivo de la propuesta, solicitud o recomendación. Asimismo,
deberá estar firmada por las o los Concejales que acompañen la propuesta o en su caso
por las y los integrantes de las comisiones.
Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son las siguientes:
I. Discutir, y en su caso aprobar con el carácter de bandos, las propuestas que sobre
disposiciones generales presente la persona titular de la Alcaldía;
II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local
para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad para ser remitido al Congreso de
la Ciudad;
III. Aprobar el programa de gobierno de la Alcaldía, así como los programas específicos de la
demarcación territorial;
IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la
demarcación territorial;
V. Revisar el informe anual de la Alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio
del gasto público y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes de la materia;

VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación
territorial;
VII. Opinar sobre los convenios que se suscriban entre la Alcaldía, la Ciudad, la federación, los
estados o municipios limítrofes;
VIII. Emitir su reglamento interno, así como presentar y proponer reformas al mismo;
11 | P á g i n a
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IX… a XX.

Artículos transitorios.
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Atentamente

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México:
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción
LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82,
95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 200 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones
siguientes:

I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

El Código Penal para la Ciudad de México, prevé el delito de Violencia familiar, mismo
que consiste en:
CAPITULO UNICO
VIOLENCIA FAMILIAR
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ARTÍCULO 200. A quien por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de violencia
física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos
reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que
habite, en contra de:
I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, el concubinario o ex
concubinario;
II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado,
o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado;
III. El adoptante o adoptado;
IV. El incapaz sobre el que se es tutor o curador; y
V. La persona con la que se haya constituido sociedad en convivencia.
Se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos que tenga respecto
de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, y se
decretarán las medidas de protección conforme a lo establecido por este Código y la
legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal; además se sujetará
al agente a tratamiento especializado que para personas agresoras de violencia familiar
refiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que en ningún
caso excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión, independientemente de las
sanciones que correspondan por cualquier otro delito.
No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o rehabilitación la violencia hacia
cualquier persona con algún trastorno mental, ni como forma de educación o formación
hacia los menores.”

Asimismo, la fracción III, del Artículo 3, de la Ley de Asistencia y Prevención de la
Violencia Familiar, señala que la violencia familiar es: “…Aquel acto de poder u omisión
intencional, recurrente o cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física,
verbal, psicoemocional, sexualmente, económicamente, patrimonialmente o contra los
derechos reproductivos, a cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio
familiar, que tengan parentesco o lo hayan tenido por afinidad, civil; matrimonio,
concubinato o mantengan una relación de hecho, y que tiene por efecto causar daño”.
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En la Ciudad de México no se ha podido disminuir la violencia familiar, esto sigue
causando daños en la vida emocional y social de los integrantes de la familia y de la
sociedad en general.
Las estadísticas delictivas que arroja la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México con relación a este delito son las siguientes, durante los meses de enero a julio
de este año1:
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
A BRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

N° DE CARPETAS DE
INVESTIGACIÓN
2070
2486
2792
1786
1550
1980
2301

Sin embargo, a pesar de que no existe alguna relación de las personas hombresmujeres, o una clasificación respecto al tipo de persona que comete este tipo de delitos,
lo cierto es que una cierta parte ha sido cometida por aquellas personas que son
servidoras públicas.
El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reputa
como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los integrantes
del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y, en general toda

1

Fiscalía
General
de
Justicia
de
la
Ciudad
de
https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas

México.

Estadísticas

delictivas.
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persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la
Administración Pública Federal, lo anterior de forma análoga a la entidades federativas.
Es así que, el servidor público debe realizar sus funciones con eficacia y calidad;
desarrollar en los procesos a su cargo todo su talento; hacer eficiente y eficazmente
sus funciones, actividades y tareas; satisfacer y responder permanentemente a las
necesidades e intereses de la sociedad; generar confianza y mantener continuamente
una relación digna con todos los conciudadanos, cumpliendo así con la misión y visión
institucionales.
El servidor público debe dar a todas las personas con quienes a diario interactúa un
trato digno, amable, respetuoso, receptivo, cortés, cordial y tolerante. El ser respetuoso
conlleva a un acto de valor, de dominio personal, de autocontrol y comprensión, y debe
promover, con su ejemplo y en el ejercicio de sus funciones, la práctica de valores y
principios que instauren una cultura ética y de calidad en el servicio público, toda vez
que a través de su actitud, actuación y desempeño se construye la confianza entre los
ciudadanos.
En ese sentido, los servidores públicos que realicen cualquier acto de violencia, que
establece la ley, deberán ser sancionados con mayor rigor.
En ese orden de ideas, el propósito de la presente iniciativa es lograr atender, combatir
y sancionar la violencia familiar, que en muchas ocasiones también se presenta en el
círculo familiar de quienes ejercen un cargo dentro de la Administración Pública,
aumentando la pena para aquellos servidores públicos.
Resulta lamentable que la violencia en contra de la mujer, menores, ancianos o de
cualquier persona, sea perpetrada por servidores públicos, los cuales no cumplen con
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sus atribuciones y facultades que el Estado les ha otorgado y quebrantan las normas al
vulnerar los derechos humanos de sus familias.

II.

Propuesta de Solución.

Existen muchos casos donde los servidores públicos, han violado a mujeres, han
agredido físicamente, han realizado maltrato físico y verbal a niñas y niños, lo cual
representa un agravio a los derechos humanos de las personas y no se ha hecho justicia
como tal en contra de ellos; por eso, la necesidad de imponer una sanción mayor en
estos casos.
Por lo anterior, se propone adicionar un párrafo al artículo 200 del Código Penal para el
Distrito Federal, a fin de que, cuando servidor público cometa violencia familiar, deberá
ser sancionado con una pena mayor.
Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro
comparativo:
DICE

DEBE DECIR

CAPITULO UNICO
VIOLENCIA FAMILIAR

CAPITULO UNICO
VIOLENCIA FAMILIAR

ARTÍCULO 200. A quien, por acción u
omisión, ejerza cualquier tipo de violencia
física,
psicoemocional,
sexual,
económica, patrimonial o contra los
derechos reproductivos, que ocurra o
haya ocurrido dentro o fuera del domicilio
o lugar que habite, en contra de:

ARTÍCULO 200. A quien, por acción u
omisión, ejerza cualquier tipo de violencia
física,
psicoemocional,
sexual,
económica, patrimonial o contra los
derechos reproductivos, que ocurra o
haya ocurrido dentro o fuera del domicilio
o lugar que habite, en contra de:

I... a V...

I... a V...
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...

...

...

...
La pena se agravará en una tercera
parte cuando la conducta sea
cometida por una persona servidora
pública.

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno
este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 200 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar
como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se adiciona un último párrafo al Artículo 200 del Código Penal para
el Distrito Federal, para quedar como sigue:
CAPITULO UNICO
VIOLENCIA FAMILIAR
ARTÍCULO 200. A quien, por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de
violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los
derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del
domicilio o lugar que habite, en contra de:
I... a V...
...
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...
La pena se agravará en una tercera parte cuando la conducta sea
cometida por una persona servidora pública.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 26 días del mes de
agosto de 2020.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México:
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción
LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82,
95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este Pleno la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL
CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes:

I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

Nuestro País enfrenta una crisis de violencia de género y feminicidios que es urgente
atender y resolver. Cada día muchas niñas y mujeres son acosadas, maltratadas,
golpeadas, violadas y asesinadas a manos de agresores conocidos o desconocidos.
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La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos
humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres y
las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo
múltiples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público, en la escuela, en el
trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la política, en las instituciones, entre
otros.
A nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su
vida, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 101.
En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de
violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más
extrema, 9 mujeres son asesinadas al día.
En este contexto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(Comité de la CEDAW), tras reconocer los esfuerzos realizados por el Estado mexicano,
lamentó la persistencia de los altos niveles de violencia que afectan negativamente al
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en este país2.
Asimismo, cabe destacar que las cifras de feminicidio en México son considerables, tan
solo en los primeros cuatro meses del año 2020, un total de 987 mujeres han sido
asesinadas en México, y en el mes de abril se presentó un récord de 267 homicidios
dolosos de mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP).

1
2

https://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/
Ibídem
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En nuestro país, la tipificación del feminicidio, además de visibilizar la forma extrema de
violencia contra las mujeres, ha tenido como fin, garantizar un seguimiento adecuado y
especializado que pueda prevenir, atender, sancionar y erradicar esta problemática.
Por otra parte, es importante señalar que, algunos servidores públicos han cometido
discriminación, violencia, acoso sexual e inclusive feminicidios, y en muchos de estos
casos no han sido sancionados.
Como bien sabemos, en el momento en que una persona pasa a formar parte de algún
Poder o Institución del Estado, recae sobre ella una investidura que como funcionario
público, le exige el cumplimiento de una serie de principios éticos y morales, propios de
su servicio hacia la sociedad, como servidor que presta sus servicios a nombre y por
cuenta de la Administración Pública.
La probidad, rectitud, honradez y, en general, la transparencia en sus actos, hacen que
la persona que ostente un cargo público, indistintamente de su puesto, dirija sus
acciones de la forma más prudente y correcta posible. En caso contrario, y ante la
comisión de algún delito, deberá ser sancionado según corresponda.
En ese sentido, y con relación al tema que hoy nos ocupa, es importante señalar que
nuestra legislación no contempla la sanción para el servidor público que cometa el delito
de feminicidio.
En el Sistema Penal Mexicano, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325
del Código Penal Federal, y detalla los siete supuestos por los que el homicidio de una
mujer puede ser considerado dentro de este delito, sin embargo, en el contenido de
dicho artículo, no se especifica la sanción o pena que deberá aplicarse al servidor
público que cometa este delito.
PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR
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II.

Propuesta de Solución.

En virtud de lo anterior, es necesario adicionar en el Código Penal Federal, un último
párrafo a fin de que, la o el servidor público que cometa el delito de feminicidio, además
de recibir la pena que señala el artículo 325, deberá ser removido de su cargo, e
inhabilitado de forma definitiva, sin derecho de volver a ocupar algún empleo, cargo o
comisión dentro de la Administración Pública, ni a ejercer alguna función en nombre o
al servicio del Estado.
Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro
comparativo:
CÓDIGO PENAL FEDERAL
DICE

DEBE DECIR

Capítulo V
Feminicidio

Capítulo V
Feminicidio

Artículo 325. Comete el delito de
feminicidio quien prive de la vida a una
mujer por razones de género. Se
considera que existen razones de género
cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:

Artículo 325. Comete el delito de
feminicidio quien prive de la vida a una
mujer por razones de género. Se
considera que existen razones de género
cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:

I… a VII…

I… a VII…

…

…

…

…

…

…
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…

…
Al servidor público que cometa el
delito de feminicidio, además de la
pena señalada en el presente artículo,
será destituido e inhabilitado
permanente para desempeñar otro
empleo, cargo o comisión públicos.

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno
este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente PROPUESTA DE
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO
PENAL FEDERAL, para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se adiciona un quinto párrafo al Artículo 325, del Código Penal
Federal, para quedar como sigue:
CAPITULO V
FEMINICIDIO
ARTÍCULO 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una
mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I... a VII…
…
…
…
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…
Al servidor público que cometa el delito de feminicidio, además de la
pena señalada en el presente artículo, será destituido e inhabilitado
permanente para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 26 días del mes de
agosto de 2020.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México.
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30
numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II,
y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5
fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones
siguientes:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I.

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

En la Ciudad de México el matrimonio se define como la unión libre de dos personas
para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y
ayuda mutua, y debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil, lo anterior de
conformidad con lo establecido en el artículo 146 del Código Civil para el Distrito
Federal.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA
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Diversos son los derechos y obligaciones que surgen al contraer matrimonio, entre
ellos se encuentran aquellos que emanan con relación a los bienes presentes y
futuros de las personas que lo contraen.
Es imperante señalar que el matrimonio debe celebrarse bajo los regímenes
patrimoniales de sociedad conyugal o separación de bienes, para ello es necesario
que los pretendientes celebren un convenio con relación a sus bienes presentes y a
los que adquieran durante el matrimonio.
En dicho convenio se debe expresar con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo
el régimen de sociedad conyugal o bajo el régimen de separación de bienes y debe
presentarse aun cuando lo pretendientes carezcan de bienes, pues en tal caso,
versarán sobre los que adquieran durante el matrimonio, además dicho convenio
deberá tomar en cuenta lo que dispone el artículo 189 y 211 del Código Civil que rige
a la Ciudad de México, mismos que señalan:
“ARTICULO 189.- Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la
sociedad conyugal, deben contener:
I.- La lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la sociedad, con
expresión de su valor y de los gravámenes que reporten;
II.- La lista especificada de los bienes muebles que cada consorte introduzca a la
sociedad;
III.- Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al celebrar el
matrimonio, con expresión de si la sociedad ha de responder de ellas, o únicamente de
las que se contraigan durante el matrimonio, ya sea por ambos consortes o por
cualquiera de ellos;
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO.
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IV.- La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los
bienes de cada consorte o sólo parte de ellos, precisando en este último caso cuáles
son los bienes que hayan de entrar a la sociedad;
V.- La declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender los bienes
todos de los consortes, o solamente sus productos. En uno y en otro caso se
determinará con toda claridad la parte que en los bienes o en sus productos
corresponda a cada cónyuge;
VI.- La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde
exclusivamente al que lo ejecutó, o si debe dar participación de ese producto al otro
consorte y en qué proporción;
VII.- La declaración acerca de que si ambos cónyuges o sólo uno de ellos administrará
la sociedad, expresándose con claridad las facultades que en su caso se concedan;
VIII.- La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieran los cónyuges durante
el matrimonio, pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse entre
ellos y en qué proporción;
IX.- La declaración expresa de que si la comunidad ha de comprender o no los bienes
adquiridos por herencia, legado, donación o don de la fortuna; y
X.- Las bases para liquidar la sociedad.”
“ARTICULO 211.- Las capitulaciones que establezcan separación de bienes, siempre
contendrán un inventario de los bienes de que sea dueño cada esposo al celebrarse el
matrimonio, y nota especificada de las deudas que al casarse tenga cada consorte.”

Para tal caso el Código antes referido mandata también que “…el Oficial del Registro
Civil explicará a los pretendientes todo lo concerniente al mismo, a efecto de que el
convenio quede debidamente formulado...”
De acuerdo a lo señalado en el artículo 179 del Código Civil para el Distrito Federal
“Las capitulaciones matrimoniales son pactos que los otorgantes celebran para
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO.
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constituir el régimen patrimonial de su matrimonio y reglamentar la administración de
los bienes, la cual deberá recaer en ambos cónyuges, salvo pacto en contrario”.
Y en este mismo sentido, el Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal, define
a las antes mencionadas como “…El pacto económico que los otorgantes celebran
para constituir el régimen patrimonial de su matrimonio y reglamentar la
administración de los bienes. Pudiendo establecerse bajo un régimen absoluto de
sociedad conyugal o de separación de bienes, o un régimen parcial mixto…”
Es menester señalar que las capitulaciones matrimoniales se deben otorgar antes
de la celebración del matrimonio, lo anterior de conformidad con lo establecido en
los numerales 182, 183, 207 y 208 del Código Civil vigente en nuestra Ciudad:
“ARTICULO 182 Sextus.- Los bienes de la sociedad conyugal serán administrados por
ambos cónyuges, salvo pacto en contrario en las capitulaciones matrimoniales.”
“ARTICULO 183.- La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales
que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las
disposiciones generales de la sociedad conyugal.”
“ARTICULO 207.- Puede haber separación de bienes en virtud de capitulaciones
anteriores al matrimonio, o durante éste, por convenio de los consortes, o bien por
sentencia judicial. La separación puede comprender no sólo los bienes de que sean
dueños los consortes al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran
después.”
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“ARTICULO 208.- La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo
caso, los bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, serán
objeto de la sociedad conyugal que deben constituir los esposos.”

De lo antes fundado y motivado, deriva la importancia del Convenio señalado en la
propuesta materia de la presente iniciativa, mismo que forma parte de los requisitos
que deben presentar las personas que pretendan contraer matrimonio ante el Juez del
Registro Civil de su elección, convenio que de acuerdo a la ley vigente “… expresará
con toda claridad si el matrimonio se contrae bajo el régimen de sociedad conyugal o
bajo el régimen de separación de bienes; El convenio deberá presentarse aun cuando
lo pretendientes carezcan de bienes, pues en tal caso, versarán sobre los que
adquieran durante el matrimonio. el convenio deberá tomar en cuenta lo que dispone
el artículo 189 y 211; el Oficial del Registro Civil explicará a los pretendientes todo lo
concerniente al mismo, a efecto de que el convenio quede debidamente formulado. Si
de conformidad con el artículo 185 fuere necesario que las capitulaciones
matrimoniales consten en escritura pública, se acompañara un testimonio de esa
escritura...” (Fracción IV del artículo 70 y fracción VI del artículo 98 del Código Civil
para el Distrito Federal).
A pesar de la relevancia jurídica que representa el Convenio materia de la presente
propuesta, resulta imperante señalar que nuestra legislación vigente en la materia
señala a través de su numeral 99, que en el caso de que los pretendientes por falta
de conocimientos no lo puedan redactar el Juez del registro Civil lo redactara, lo
anterior de la siguiente manera:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA
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“ARTICULO 99.- En el caso de que los pretendientes, por falta de conocimientos, no
puedan redactar el convenio a que se refiere la fracción V del artículo anterior, tendrá
obligación de redactarlo el Juez del Registro Civil, con los datos que los mismos
pretendientes le suministren”.

Por tales motivos la presente iniciativa tiene como objetivo establecer la obligación del
Juez del Registro Civil de redactar el convenio que contienen las capitulaciones
matrimoniales cuando los pretendientes así lo soliciten y no limitar dicha obligación
solo cuando éstos “tengan falta de conocimientos”, lo anterior es así ya que éste
último término es impreciso, es decir, dicho artículo al formar parte de una ley de
orden publico cuya observancia es obligatoria, carece de la exactitud requerida para
su debida aplicación al caso concreto, constituyendo con ello una violación manifiesta
de la ley que deja sin defensa, en este caso a los pretendientes.

II. Propuesta de Solución.
Como ha quedado de manifiesto la presente iniciativa tiene como objetivo reformar el
numeral 99 del Código Civil vigente en la Ciudad de México para que las personas
que pretendan contraer matrimonio, cuenten con un convenio cuyas capitulaciones
matrimoniales contengan la seguridad jurídica de que su patrimonio presente y futuro
esta de acuerdo a su voluntad y ésta última a las leyes aplicables.
Para ello, es indispensable establecer la obligación del Juez del Registro Civil de
redactar dicho convenio cuando los pretendientes así lo soliciten y no limitar dicha
obligación solo cuando éstos “tengan falta de conocimientos”.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA
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En ese sentido, con la presente propuesta se estaría garantizada de manera efectiva
la exacta aplicación de la ley Civil para las personas que deseen casarse en esta
Ciudad de México.
Dicho lo anterior, la propuesta se realiza de la siguiente manera:
TEXTO VIGENTE
ARTICULO 99.- En el caso de que los
pretendientes, por falta de conocimientos, no
puedan redactar el convenio a que se refiere
la fracción V del artículo anterior, tendrá
obligación de redactarlo el Juez del Registro
Civil, con los datos que los mismos
pretendientes le suministren.

PROPUESTA
ARTICULO 99.- En el caso de que los
pretendientes, soliciten al Juez del Registro
Civil la redacción del convenio a que se
refiere la fracción V del artículo anterior éste
tendrá la obligación de redactarlo, con los
datos que los mismos pretendientes le
suministren.

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al
Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99
DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
DECRETO
ÚNICO. Se reforma el artículo 99 del Código Civil para la Ciudad de México, para
quedar como sigue:
“ARTICULO 99.- En el caso de que los pretendientes, soliciten al Juez del
Registro Civil la redacción del convenio a que se refiere la fracción V del
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 99 DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO.
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artículo anterior éste tendrá la obligación de redactarlo, con los datos que
los mismos pretendientes le suministren”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en
el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 26 días del mes de
agosto de 2020.

ATENTAMENTE.

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA.
PRESENTE
Honorable Congreso de la Ciudad de México:
El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con
fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción
LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82,
95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a
consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 350 BIS DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones
siguientes:

I.

Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.

En la Ciudad de México los animales no humanos que se dedican a la seguridad y
guarda, generalmente llamados “perros policía” forman parte fundamental de las
organizaciones policiales públicas y privadas.
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Este tipo de caninos son entrenados por especialistas, dando apoyo en la detección de
estupefacientes, artefactos explosivos, rescate de personas, armamento, en
operaciones especiales, así como la protección de toda la ciudadanía.
También colaboran en aeropuertos, puertos marítimos, bancos, centros comerciales,
comercios, empresas y donde sean requeridos, son capacitados de forma profesional y
permanentemente, donde su adiestramiento, cuidado, atención, alimentación y
aprovechamiento son tutelados por el Estado.
Es imperante señalar que la embajada estadounidense ha donado a México, 450 perros
entrenados a diversas agencias de procuración de justicia de México. Todos estos
caninos han asegurado toneladas de drogas ilícitas y armas, ayudado a los cuerpos de
seguridad a la detención de delincuentes, cuando se efectúan robos, o persecuciones.
Derivado de esto, los caninos han muerto en el deber de su cumplimiento o han sido
lesionados por los delincuentes, cuando se encuentran en su labor.
Sin embargo, existe un problema constante de peligro para estos caninos, ya que la
delincuencia organizada les ha puesto precio para asesinarlos, derivado de que han
incautado estupefacientes, y cualquier tipo de contrabando.
Lo anterior conlleva a tomar medidas para proteger a los perros dedicados a la
seguridad y guarda, que en el cumplimiento de su trabajo son heridos o en muchas
ocasiones privados de la vida
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De tal suerte, se necesita una sanción rigurosa y especial para aquellas personas que
dañen este tipo de animales adiestrados.
II.

Argumentos que la sustentan.

Es importante señalar que los animales son utilizados por los humanos para diferentes
prácticas, en este caso y referente a esta iniciativa, son empleados para beneficio de la
seguridad pública y protección de los humanos, ciudadanos que habitan la Ciudad de
México, por ello es responsabilidad de todas las personas salvaguardar a los animales.
En el artículo 20 de la Ley de Federal de Sanidad Animal hace referencia a la
responsabilidad que deben tener las personas con todos los animales, la letra dice:
“Artículo 20. …
I. al III. …
IV. El ser humano se beneficia de los animales de muy diversas maneras, y en ese
proceso, adquiere la responsabilidad de velar por su bienestar; y
V. …”1

La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 13, apartado B,
contempla a los animales como seres sintientes, derivado de esto deben tratarse
dignamente, donde todas las personas tienen el deber de respetar su integridad,
proteger y respetar su vida, la letra dice:

1

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2018). Ley Federal de Sanidad Animal. México
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“Artículo 13. …
A. …
1. Al 3. …
B. Protección a los animales
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben
recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación
jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son
sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.
2. al 3. …
a) al d)…
C. al D. .…
1. a) al e)…
2. …
E. 1. al 2. …
F. …”2

Aunado a lo anterior, resulta necesario recalcar que los animales siendo considerados
seres sintientes, tienen que ser respetados, como lo menciona el artículo 23, inciso e,
de la Constitución Política de la Ciudad de México:
“Artículo 23…
1 al 2…

2

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2019). Constitución Política de la Ciudad de México. México
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a) al d) …
e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como
brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta Constitución;
f) al L) …”3

Adicionalmente, en la Ley de Protección a los animales de la Ciudad de México, capítulo
VII, “Del trato digno y respetuoso a los animales”, en el artículo 24, fracción, I y fracción
IV, manifiesta que es un acto de crueldad animal causarle la muerte, o que agonice, de
igual manera provocarle sufrimiento, dolor o cualquier hecho que ponga en riesgo su
vida, la letra dice:
“Artículo 24…
I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque
sufrimiento;
II. a la III. …
IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro
la vida del animal o que afecten el bienestar animal;
V. a la X. …”4

La presente iniciativa tiene como finalidad, sancionar severamente a las personas que
de alguna manera atenten, hieran o asesinen a los caninos que se dediquen a la
seguridad, teniendo en cuenta que también forman parte del cuerpo policial, donde su
3

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2019). Constitución Política de la Ciudad de México. México

4

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2019). Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.
México
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objetivo es proteger a la ciudadanía, así como a realizar diferentes trabajos
dependiendo su especialidad. Como seres sintientes tienen que ser tratados con
respeto y dignidad.
A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL
ARTÍCULO 350 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL lo anterior
para quedar de la siguiente manera:
DICE
Artículo 350 Bis. Al que realice actos de
maltrato o crueldad en contra de cualquier
especie animal no humana, causándole
lesiones de cualquier tipo sin que pongan
en peligro la vida del animal, se le
impondrá de seis meses a dos años de
prisión y de cincuenta a cien días multa.
...
...

DEBE DECIR
Artículo 350 Bis. Al que realice actos de
maltrato o crueldad en contra de cualquier
especie animal no humana, causándole
lesiones de cualquier tipo sin que pongan
en peligro la vida del animal, se le
impondrá de seis meses a dos años de
prisión y de cincuenta a cien Unidades de
medida y actualización.
...
...
A quien prive de la vida a un animal no
humano dedicado a la seguridad y
guarda, se le impondrá de uno a tres
años de prisión y de cien a ciento
cincuenta Unidades de medida y
actualización.

III.

Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su
constitucionalidad y convencionalidad.
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Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad
de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los
artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95
fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
IV.

Denominación del proyecto de ley o decreto.

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 350 BIS DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL.
V.

Ordenamientos a modificar

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
VI.

Texto normativo propuesto

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno
este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL
ARTÍCULO 350 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para
quedar como sigue:
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DECRETO
ÚNICO. – Se adiciona un párrafo cuarto del artículo 350 bis del Código Penal
para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
CAPÍTULO IV
DELITOS COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN
CONTRA DE ANIMALES NO HUMANOS
Artículo 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de
cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo
sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses
a dos años de prisión y de cincuenta a cien Unidades de medida y
actualización.
...
...
A quien prive de la vida a un animal no humano dedicado a la seguridad
y guarda, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de cien a ciento
cincuenta Unidades de medida y actualización.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al
presente decreto.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 26 días del mes de
agosto de 2020.
ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AÑADE LA
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

ISABELA ROSALES HERRERA PRESIDENTA DE
LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable
Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
AÑADE LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE IGUALDAD
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. al
tenor de las siguientes:
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CONSIDERACIONES
La presente iniciativa tiene por objetivo reformar el artículo 29 de la Ley de Igualdad
Sustantiva Entre Mujeres Y Hombres En La Ciudad De México, para incorporar una fracción
décima, con el fin sancionar a servidores públicos, pertenecientes a cualquiera de los 3 poderes
de gobierno, cuando estos omitan o nieguen a las mujeres, el acceso a la protección y justicia.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de
1

hacerlos efectivos en la vida cotidiana .
La obligación del Estado en materia de igualdad y no discriminación es la protección de los
derechos de las mujeres, pues no es ajeno a la realidad que las mujeres enfrentan numerosas
formas de discriminación y marginación basadas especialmente en su sexo, género, origen
étnico, edad, y circunstancias socioeconómicas.
Si bien es posible afirmar que en ningún país existe una equidad entre géneros, es notorio que
existe de menor manera entre unos y otros. En México es compromiso de este gobierno el
1

https://www.gob.mx/sre/articulos/igualdad-de-derecho-e-igualdad-sustantiva
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alcanzar una mayor igualdad para las mujeres, quienes, es evidente que, como se registra en
un sinfín de libros de historia, han tenido menos acceso a oportunidades y derechos que el
sexo masculino.
Hemos sido testigos de un enorme cambio a nivel global, en cuanto a la igualdad y equidad de
género, pues actualmente son menos las desigualdades que nos dividen como especie, sin
embargo, aún se puede reconocer un sinnúmero de situaciones en las que las mujeres no
tienen igualdad a la hora de poner condiciones o ejercer sus derechos. Dichas desigualdades
han quedado evidenciadas, principalmente, por los cada vez más comunes y constantes
movimientos de mujeres, sin embargo, estadísticamente, pocas son las investigaciones que
pueden dimensionar las brechas de género a través de índices que muestren las magnitudes en
las desigualdades.

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA
Sin duda sabemos que en nuestro país existe la negligencia, por parte de servidores y
servidoras públicos, ante casos de mujeres víctimas de violencia de género, si bien es un acto
que puede o no hacerse de mala fe, debemos esforzarnos en la búsqueda de estrategias y
soluciones directas dentro de los ámbitos de competencia de cada una de las personas del
servicio público que atiende de manera inmediata casos de violencia de género.
Existen diversas problemáticas que se viven día a día para lograr un buen acceso de las
mujeres a la justicia. Entre ellas nos encontramos la falta de sensibilización de las y los
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servidores públicos ante casos de violencia de género, esto es sumamente preocupante pues da
pie a que la víctima no se sienta acogida y acompañada, sino todo lo contrario, se siente
vulnerada por la manera en que los servidores públicos encargados de la protección de su
integridad y sus derechos dirigen la información hacia ella. Sabemos que aquellas mujeres que
tienen en valor para hacer frente a las agresiones cotidianas de las que son víctima, acuden
con el fin de encontrar orientación y en muchos casos ayuda, la cual en ocasiones es omitida o
negada por parte de estos entes públicos.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como Violencia
Institucional “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de
gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio
de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de
violencia”.
Sabemos que es una tarea imposible el estar atrás de todas y cada una de las personas
encargadas de la orientación y atención a las mujeres verificando el correcto trabajo que estos
deben realizar, pero es nuestro deber proteger a nuestras ciudadanas, por lo cual se deben
aplicar sanciones en contra de los servidores públicos que nieguen u omitan a cualquier mujer
el acceso a su protección y justicia.

FUNDAMENTO LEGAL
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PRIMERO. - El artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que señala lo siguiente:
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. - El artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que lleva por
título “De los principios rectores”, en su número 2, inciso a, el cual dice lo siguiente:
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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TERCERO. - El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos” en su apartado A.
“De la protección de los Derechos Humanos”, número 4, nos señala lo siguiente:
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.
CUARTO. - El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos” en su apartado A.
“De la protección de los Derechos Humanos”, número 5, nos señala lo siguiente:
Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos.
QUINTO. - El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos” en su apartado C.
“Igualdad y no discriminación”, número 1, nos señala lo siguiente:
La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción
por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas
de nivelación, inclusión y acción afirmativa.
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SEXTO. - El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Ciudad solidaria” en su apartado A. Derecho a la vida digna, numero 3, nos dice lo
siguiente:
Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de
los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la
transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y
permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas.
SEPTIMO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por
título “Ciudad incluyente” en su apartado C. Derechos de las mujeres, nos dice lo siguiente:
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.

ORDENAMIENTO PARA MODIFICAR
La presente Iniciativa propone adicionar la fracción X, al artículo 29 de la Ley de
Igualdad Sustantiva Entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México, para mayor
claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
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Texto Vigente

Texto Propuesto

CAPÍTULO QUINTO

CAPÍTULO QUINTO

DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y

DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y

HOMBRES EN EL ÁMBITO CIVIL

HOMBRES EN EL ÁMBITO CIVIL

Artículo 28…

Artículo 28…

Artículo 29. Para efecto de lo previsto en el artículo

Artículo 29. Para efecto de lo previsto en el artículo

anterior, los entes públicos, en el ámbito de su anterior, los entes públicos, en el ámbito de su
competencia, desarrollarán las siguientes acciones:

competencia, desarrollarán las siguientes acciones:

I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo

I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo

que se refiere a las normas sobre la igualdad de que se refiere a las normas sobre la igualdad de
retribución;

retribución;

II. Llevar a cabo investigaciones con perspectiva de II. Llevar a cabo investigaciones con perspectiva de
género, en materia de salud y de seguridad en el género, en materia de salud y de seguridad en el
trabajo;

trabajo;

III. Capacitar a las autoridades encargadas de la III. Capacitar a las autoridades encargadas de la
procuración y administración de justicia en materia procuración y administración de justicia en materia
de igualdad entre mujeres y hombres;

de igualdad entre mujeres y hombres;

IV. Promover la participación ciudadana y generar

IV. Promover la participación ciudadana y generar

interlocución entre los ciudadanos respecto a la

interlocución entre los ciudadanos respecto a la

legislación sobre la igualdad para las mujeres y los legislación sobre la igualdad para las mujeres y los
hombres;

hombres;
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V. Reforzar con las organizaciones de la sociedad civil V. Reforzar con las organizaciones de la sociedad civil
y organizaciones internacionales de cooperación para y organizaciones internacionales de cooperación para
el desarrollo, los mecanismos de cooperación en el desarrollo, los mecanismos de cooperación en
materia de derechos humanos e igualdad entre materia de derechos humanos e igualdad entre
mujeres y hombres;

mujeres y hombres;

VI. Impulsar las reformas legislativas y políticas VI. Impulsar las reformas legislativas y políticas
públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar
la desigualdad en los ámbitos público y privado;

la desigualdad en los ámbitos público y privado;

VII. Garantizar la atención de las víctimas en todos

VII. Garantizar la atención de las víctimas en todos

los tipos de violencia contra las mujeres;

los tipos de violencia contra las mujeres;

VIII.

Generar

fomenten

el

mecanismos
reparto

institucionales que VIII.

equilibrado

de

responsabilidades familiares, y

Generar

las fomenten

el

mecanismos
reparto

institucionales que

equilibrado

de

las

responsabilidades familiares, y

IX. Generar estudios, diagnósticos y evaluaciones en IX. Generar estudios, diagnósticos y evaluaciones en
materia

de

prevención,

atención,

sanción

y materia

de

prevención,

atención,

sanción

y

erradicación de la violencia contra las mujeres y erradicación de la violencia contra las mujeres y
difundirlos.

difundirlos.
X. Sancionar a los servidores públicos que omitan
o nieguen el acceso a las mujeres a gozar de la
protección de la justicia en los términos de esta
Ley.

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México
el siguiente Decreto:
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA:
Artículo Único: se adiciona la fracción X al artículo 29 de la Ley de Igualdad Sustantiva
Entre Mujeres Y Hombres En La Ciudad de México, para quedar como sigue:
CAPÍTULO QUINTO
DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO CIVIL
Artículo 28…
Artículo 29. Para efecto de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos, en el ámbito
de su competencia, desarrollarán las siguientes acciones:
I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las normas sobre la
igualdad de retribución;
II. Llevar a cabo investigaciones con perspectiva de género, en materia de salud y de
seguridad en el trabajo;
III. Capacitar a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia en
materia de igualdad entre mujeres y hombres;
IV. Promover la participación ciudadana y generar interlocución entre los ciudadanos
respecto a la legislación sobre la igualdad para las mujeres y los hombres;
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V. Reforzar con las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales de
cooperación para el desarrollo, los mecanismos de cooperación en materia de derechos
humanos e igualdad entre mujeres y hombres;
VI. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la desigualdad en los ámbitos público y privado;
VII. Garantizar la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra las mujeres;
VIII. Generar mecanismos institucionales que fomenten el reparto equilibrado de las
responsabilidades familiares, y
IX. Generar estudios, diagnósticos y evaluaciones en materia de prevención, atención, sanción
y erradicación de la violencia contra las mujeres y difundirlos.
X. Sancionar a los servidores públicos que omitan o nieguen el acceso a las mujeres a
gozar de la protección de la justicia en los términos de esta Ley.

ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la
Federación para su mayor difusión.
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SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden
como derogadas.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
los 26 días del mes de agosto del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE

___________________________
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
CAPÍTULO XXIV AL TÍTULO SEGUNDO, CON LOS ARTICULOS 89 BIS Y 89
TER A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable
Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL CAPÍTULO XXIV AL TÍTULO SEGUNDO, CON LOS ARTICULOS
89 BIS Y 89 TER A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México define como “joven”
a aquella persona sujeta de derechos, identificada como un actor social, cuyo rango de edad
recae entre los 12 y 29 años.
Los jóvenes son la mejor apuesta en el desarrollo integral, justo y duradero de este país, no
sólo por su representatividad cuantitativa, pues actualmente hay en México más de 30
millones de jóvenes (25.7% de la población total nacional), sino también por su característica
definitoria de agentes de transformación y renovación social.
A nivel local, según cifras del INEGI, se estima hay alrededor de 2 millones 637 mil 314
jóvenes en la Ciudad de México, siendo Iztapalapa la Alcaldía en donde se registró la mayor
población juvenil con 602 530 jóvenes.
El promedio de edad de los jóvenes que residen en la Ciudad de México es de 19 a 29 años y
se estima que el 45% tiene bachillerato como nivel máximo de estudios, el 27% educación
básica y el 24% licenciatura.
La Encuesta de Tendencias Juveniles 2018 organizada por el Instituto de la Juventud de la
Ciudad de México registró que entre los principales problemas que aquejan a las y los jóvenes
en nuestra Ciudad son dificultades para el acceso a un trabajo decente y a una educación
media y superior. Asimismo, enuncia que el acceso a un transporte más económico fue una de
las principales soluciones dadas por lo jóvenes encuestados para mejorar su statu quo.
El número de “ninis” cada vez iba en aumento, muchas veces por opción y otras tantas por la
falta de medios y oportunidades. La falta de oportunidades a jóvenes era un problema que fue
visibilizado de manera importante por la presente administración, prueba de ello es la
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1

instauración del programa de “Jóvenes Construyendo el Futuro” , herramienta que desde el
inicio de la cuarta transformación se colocó como uno de los pilares de la política social y que
tiene por objeto integrar a jóvenes en actividades de capacitación y dotarlos de herramientas
para una vida mejor.
Es constructivo y conveniente para la sociedad mexicana tener ciudadanos jóvenes
comprometidos con un mundo donde sea posible satisfacer las necesidades del presente, sin
comprometer las del futuro, tales como fomentar mayor igualdad de género, terminar con la
pobreza y el hambre, promover la paz y la justicia, incentivar la formación académica y
capacitación laboral.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La juventud es una etapa crucial en la vida de toda persona, pues no solo implica la transición
entre la niñez, la adolescencia y la vida adulta. También, involucra toma de decisiones que
influirán en proyectos de vida a corto, mediano y largo plazo.
Lamentablemente, la realización de dichos proyectos de vida no depende solo de la voluntad
de nuestros jóvenes, también, depende de factores externos ajenos a estos, tales como la falta
de oportunidades.
Una de las principales razones por las que los jóvenes abandonan la escuela, o los programas
de fomento y capacitación al trabajo, es por la falta de recursos para continuar, ya sea para
1

Programa que vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres,
instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus
posibilidades de empleabilidad a futuro.
Durante la capacitación, hasta por un año, los jóvenes reciben un apoyo mensual de $3,748.00 y un seguro médico contra
enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.
Fuente: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
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abastecer lo necesario para la escuela o los recursos para trasladarse desde sus hogares hasta
la escuela, o el lugar donde serán capacitados.
México cuenta con juventud de calidad, con mucho ánimo, preparados, inteligentes y
decididos. La materia prima está, ahora sólo falta explotarla y encaminarla. Por tal motivo es
primordial invertir en la juventud, en su preparación y especialización.
Es por ello, que adicionar un capítulo XXIV al título segundo de la Ley de los Derechos de
las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, que reconozca el derecho de los jóvenes a la
movilidad y que ayude a que las autoridades competentes promuevan y fomenten el
transporte gratuito a estudiantes e integrantes de programas que fomenten la promoción y
capacitación al trabajo, logrará que por medio del ejercicio de sus derechos las personas
jóvenes residentes de la Ciudad de México, tengan un motivo menos por el cual preocuparse a
la hora de realizar sus actividades y una herramienta más que les ayude a cumplir con sus
proyectos de vida, ya que les dará la facilidad de poder trasladarse y ahorrar esos recursos que
podrán ser utilizados para otros requerimientos.
Esta medida podría mejorar la preparación, especialización y competitividad de nuestros
jóvenes, pues podría ayudar a reducir la deserción escolar y a fomentar su capacitación
laboral, pues el dar la facilidad para trasladarse de manera gratuita puede representar ahorras
de hasta medio salario mínimo al día.
Los jóvenes mexicanos están capitalizando su ciudadanía; con su renovado papel protagónico
buscan incidir activamente en la toma de decisiones y en el proceso de transformación del
país, por ello es necesario promover y fomentar programas de apoyo a los jóvenes.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
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No se considera una problemática desde la perspectiva de género.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
PRIMERO.- Artículo primero constitucional, relativo a la protección de los derechos
humanos de toda persona en territorio nacional.
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad

con

los

principios

de

universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su
libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
SEGUNDO.- Artículo 3°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, relativo a la obligación del Estado de priorizar el interés superior de niñas, niños,
adolescente y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
…

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
…

TERCERO.- El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que señala:
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad
de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución
Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la
misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y
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directo, según los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, por un periodo de tres años.
CUARTO.- Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
cual señala la obligación del Estado de hacer cumplir los tratados internacionales celebrados
por el Presidente de la República y aprobados por el Senado, tal es el caso de los Tratados
Internacionales en materia de derechos humanos enumerados en el presente apartado. Para
un mejor entendimiento se cita el artículo:
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que
se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán
la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades
federativas.
QUINTO.- Artículos 31, fracción h); 45; 47 y 48 del Protocolo de Reformas a la Carta de la
2

Organización de los Estados Americanos “Protocolo de Buenos Aires” relativos al derecho a
la educación.
Artículo 31
Los Estados Miembros, a fin de acelerar su desarrollo económico y social de
conformidad con sus propias modalidades y procedimientos, en el marco de los
principios democráticos y de las instituciones del Sistema Interamericano,

2

Ordenamiento ratificado por México el 14 de marzo de 1968 y que entró en vigor el 27 de febrero de 1970.
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convienen en dedicar sus máximos esfuerzos al logro de las siguientes metas
básicas:
a) a i)
h) Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación, para todos, de las
oportunidades en el campo de la educación;
i) a n)
Artículo 45
Los Estados Miembros darán importancia primordial, dentro de sus planes de
desarrollo, al estímulo de la educación, la ciencia y la cultura, orientadas hacia
el mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la
democracia, la justicia social y el progreso.
Artículo 47
Los Estados Miembros llevarán a cabo los mayores esfuerzos para asegurar, de
acuerdo con sus normas constitucionales, el ejercicio efectivo del derecho a la
educación, sobre las siguientes bases: a) la educación primaria será obligatoria
para la población en edad escolar, y se ofrecerá también a todas las otras
personas que puedan beneficiarse de ella. Cuando la imparta el Estado, será
gratuita; b) La educación media deberá extenderse progresivamente a la
mayor parte posible de la población, con un criterio de promoción social. Se
diversificará de manera que, sin perjuicio de la formación general de los
educandos, satisfaga las necesidades del desarrollo de cada país, y c) La
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educación superior estará abierta a todos, siempre que, para mantener su alto
nivel, se cumplan las normas reglamentarias o académicas correspondientes.
Artículo 48
Los Estados Miembros prestarán especial atención a la erradicación del
analfabetismo; fortalecerán los sistemas de educación de adultos y habilitación
para el trabajo; asegurarán el goce de los bienes de la cultura a la totalidad de
la población, y promoverán el empleo de todos los medios de difusión para el
cumplimiento de estos propósitos.
SEXTO.- Artículo 26. Desarrollo Progresivo de la Convención Americana de Derechos
Humanos, la cual fue ratificada por México en marzo de 1981. Dicho artículo enuncia lo
siguiente:
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica
y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que
se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y
cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos
disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
SÉPTIMO.- Apartado E, artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México
referente a los derechos de las personas jóvenes.
E. Derechos de las personas jóvenes
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Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley
para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad.
Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus
derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo
de su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a la
participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación,
al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el
carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades
específicas.
OCTAVO.- Artículo 29, apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de
México, en relación con la fracción LXVII del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México. Ambos referentes a la competencia del Congreso de la Ciudad de
México Unión de iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
NOVENO.- Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, que señalan como derecho de las y los Diputados el iniciar
leyes.
ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Se plantea la adición de un capítulo XXIV denominado “Del derecho a la movilidad” con la
adición de un artículo 89 BIS y 89 TER a la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de
la Ciudad de México. Para mayor abundamiento se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México
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Texto vigente

Sin correlativo

Texto propuesto
CAPÍTULO XXIV
DEL DERECHO A LA MOVILIDAD
Artículo 89 BIS.- Las personas jóvenes
tienen derecho a realizar su efectivo
desplazamiento y a un sistema de
movilidad adecuado a sus necesidades y
pleno desarrollo.
Artículo 89 TER.- Las autoridades en
el ámbito de su competencia deberán
promover y fomentar el transporte
gratuito para los jóvenes que estén
estudiando, o que participen en
programas
de
capacitación
o
promoción al trabajo.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de México la aprobación del siguiente decreto:
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la adición de un capítulo XXIV
denominado “Del derecho a la movilidad”, con la adición de un artículo 89 BIS y 89 TER a la
Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, ello para quedar como
sigue:
CAPÍTULO XXIV
DEL DERECHO A LA MOVILIDAD
Artículo 89 BIS.- Las personas jóvenes tienen derecho a realizar su efectivo desplazamiento y
a un sistema de movilidad adecuado a sus necesidades y pleno desarrollo.
Artículo 89 TER.- Las autoridades en el ámbito de su competencia deberán promover y
fomentar el transporte gratuito para los jóvenes que estén estudiando, o que participen en
programas de capacitación o promoción al trabajo.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD

PRIMERO. Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la
Federación para su mayor difusión.
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma, se entienden
como derogadas.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a
los 26 días del mes de agosto del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

___________________________
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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ISABELA ROSALES HERRERA
DIPUTADA
Palacio Legislativo de Donceles, 24 de agosto de 2020
MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, Apartado A, numeral 1
y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así
como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 101 de su Reglamento,
someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de México, la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y
EL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VEHÍCULOS
AÉREOS NO TRIPULADOS, conforme a lo siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER
Los vehículos aéreos no tripulados, mejor conocidos como drones, cuentan con una
larga historia que data de hace más de 100 años, cuando cumplían una función
exclusivamente bélica. Hoy en día, el uso civil y comercial de esta herramienta se
encuentra en tendencia, acaparando así la preferencia de diversos sectores con la
finalidad de satisfacer necesidades de la vida diaria.

Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307
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ISABELA ROSALES HERRERA
DIPUTADA
Países como España, Australia y Estados Unidos se han encargado de crear leyes
para regular el uso de estos aparatos, e incluso, Estados como Irán, Nicaragua y
Marruecos han restringido totalmente el uso de dicha tecnología. Ello se debe
principalmente a la serie de actividades indebidas que pueden ser simplificadas a
través del uso del dron como herramienta facilitadora del delito.
Sirva mencionar que el artículo 16 constitucional, relativo al derecho a la privacidad,
puede ser violentado con facilidad, ya que estas nuevas tecnologías tienen el
potencial de irrumpir en cualquier entorno de convivencia en espacio abierto sin
siquiera ser muy evidentes durante su tarea. De igual manera, la conducción de una
aeronave no tripulada se encuentra a expensas de generar accidentes que atenten
contra la integridad física de terceros así como daños en su patrimonio que pueden
recaer en negligencia por parte del propietario a la hora

de asumir

responsabilidades.
Los ingresos anuales que reportaba esta industria para 2016 ascendían a 127 mil
millones de dólares, de los cuales México representaba el 5% del consumo de un
mercado mundial que proyectaba vender 16 millones de drones al concluir 2020,
razón por la cual regular adecuadamente el debido uso de dicha tecnología es tema
principal en esta materia.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
La naturaleza de la problemática a abordar impide que sea abordada a partir de la
perspectiva de género.

Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307
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ISABELA ROSALES HERRERA
DIPUTADA
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
A pesar del noble servicio que proporcionan estas tecnologías, el narco se ha
encargado de adecuar sus actividades para usarlas en su beneficio. El estudio
Drones: tecnología al servicio de organizaciones criminales trasnacionales,
publicado por el Centro de Estudios Superiores Navales ha dado cuenta de que
diversas organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el
Cártel de Jalisco Nueva Generación cuentan con una extensa flotilla de drones a su
servicio que ha contribuido a un desarrollo exponencial e n cada una de estas
organizaciones, puesto que cuentan con artefactos capaces de proporcionar video
en tiempo real de cualquier ubicación a la que sean guiados sin exponer a ningún
miembro de su grupo delictivo.
Actualmente la Ciudad de México tiene registro de actividad delictiva realizada con
la ayuda de estos artefactos en las Alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito
Juárez. Debido a que la adquisición de estos instrumentos no implica una tarea
compleja, las asociaciones delictivas tienen la capacidad para conseguir
información privilegiada que facilite desde el robo a casa habitación hasta
secuestros con riesgos mínimos. Incluso, en comparación con las autoridades, la
delincuencia organizada suele destinar más recursos para la compra de tecnología,
debido a los grandes beneficios de operar estas herramientas a larga distancia.
En este sentido, es importante que la legislación actual contemple tanto la
penalización de aquellos que manipulen drones con el objeto de cometer delitos,
como la incautación de estos artefactos cuando exista cualquier actividad o acción
que se presuma sospechosa, incluyendo la información digital que puedan contener
en ellos. Al respecto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sostiene
Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307
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ISABELA ROSALES HERRERA
DIPUTADA
que los drones pueden contar además con cámaras de video, escáner 3D y hasta
sistemas de detección de dispositivos móviles, atentando así contra el derecho a la
privacidad de cientos de ciudadanos que lleguen a coincidir con estos aparatos
equipados de manera tan sofisticada.
Las posibles intromisiones en la vida privada anteriormente expuestas, dejan en
claro el nivel de compromiso que deben mantener los dueños y/o operarios de estos
artefactos, puesto que de un uso civil adecuado dependerá la seguridad de la
población que entre en contacto directo con los mismos que, lejos de ser
considerados como

juguetes, es necesario precisarles como herramientas

tecnológicas de gran importancia para el progreso de la sociedad.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 14, inciso B, sostiene
que toda persona tiene derecho a la seguridad ciudadana, así como las autoridades
tienen la obligación de elaborar políticas públicas encaminadas a la prevención del
delito.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE MODIFICAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y
EL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VEHÍCULOS
AÉREOS NO TRIPULADOS
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Código Civil del Distrito Federal.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Disposición Vigente

Propuesta del Proyecto

…

…

CAPÍTULO V

CAPÍTULO V

De las obligaciones que nacen de los De las obligaciones que nacen de los
actos ilícitos

actos ilícitos

Artículo 1, 913.- Cuando una persona Artículo 1, 913.- Cuando una persona
hace

uso

instrumentos,

de

mecanismos, hace

aparatos,

uso

vehículos instrumentos,

de

mecanismos,

aparatos,

vehículos

automotores o substancias peligrosas automotores o substancias peligrosas
por sí mismos, por la velocidad que por sí mismos, por la velocidad que
desarrollen, por su naturaleza explosiva desarrollen, por su naturaleza explosiva
o inflamable, por la energía de la o inflamable, por la energía de la
corriente eléctrica que conduzcan o por corriente eléctrica que conduzcan o por
otras causas análogas, está obligada a otras causas análogas, está obligada a
responder del daño que cause, aunque responder del daño que cause, aunque
no obre ilícitamente, a no ser que no obre ilícitamente, a no ser que
demuestre que ese daño se produjo por demuestre que ese daño se produjo por
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culpa o negligencia inexcusable de la culpa o negligencia inexcusable de la
víctima.

víctima.

En todos los casos, el propietario de los En todos los casos, el propietario de los
mecanismos,

aparatos,

vehículos mecanismos,

aparatos,

vehículos

automotores o sustancias peligrosas, automotores o sustancias peligrosas,
será responsable solidario de los daños será responsable solidario de los daños
causados.

causados.

…
El

uso

civil

de

vehículos

no

tripulados se realizará con estricto
apego a la ley, evitando a toda costa
un

empleo

inadecuado

de

los

mismos en contra de cualquier
persona, respetando así la integridad
y la seguridad de la ciudadanía.
…
ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Código Penal del Distrito Federal.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Disposición Vigente
…

Propuesta del Proyecto
…

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II
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ALLANAMIENTO DE MORADA,

ALLANAMIENTO DE MORADA,

DESPACHO, OFICINA O

DESPACHO, OFICINA O

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL

Artículo 210. Al que se introduzca a un Artículo 210. Al que se introduzca a un
departamento, vivienda, aposento o departamento, vivienda, aposento o
dependencia de una casa habitación sin dependencia de una casa habitación
motivo

justificado,

autoridad

sin

competente,

orden

de sin motivo justificado, sin orden de

furtivamente, autoridad

competente,

furtivamente,

con engaño, violencia o sin permiso de con engaño, violencia o sin permiso de
la persona autorizada para darlo, se le la persona autorizada para darlo, se le
impondrá de seis meses a dos años de impondrá de seis meses a dos años de
prisión o de cincuenta a cien días multa. prisión o de cincuenta a cien días multa.
Si el hecho se realiza por dos o más Si el hecho se realiza por dos o más
personas

o por servidor público en personas

o por servidor público en

ejercicio de sus funciones o con motivo ejercicio de sus funciones o con motivo
de ellas, la pena será de uno a cuatro de ellas, la pena será de uno a cuatro
años de prisión.

años de prisión.

…
Si el hecho se realiza con el auxilio
de vehículos no tripulados, la pena
será de veinticinco a cincuenta días
multa o arresto de tres meses a un
año.
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…
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforman la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:

Código Civil del Distrito Federal.
…
CAPÍTULO V
De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos
Artículo 1, 913.- Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos
automotores o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su
naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por
otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre
ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable
de la víctima.
En todos los casos, el propietario de los mecanismos, aparatos, vehículos automotores o
sustancias peligrosas, será responsable solidario de los daños causados.
El uso civil de vehículos no tripulados se realizará con estricto apego a la ley, evitando a toda
costa un empleo inadecuado de los mismos en contra de cualquier persona, respetando así la
integridad y la seguridad de la ciudadanía.
…
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Código Penal del Distrito Federal
…
CAPÍTULO II
ALLANAMIENTO DE MORADA, DESPACHO, OFICINA O ESTABLECIMIENTO MERCANTIL
Artículo 210. Al que se introduzca a un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una
casa habitación sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente, furtivamente, con
engaño, violencia o sin permiso de la persona autorizada para darlo, se le impondrá de seis meses
a dos años de prisión o de cincuenta a cien días multa.
Si el hecho se realiza por dos o más personas o por servidor público en ejercicio de sus funciones
o con motivo de ellas, la pena será de uno a cuatro años de prisión.
Si el hecho se realiza con el auxilio de vehículos no tripulados, la pena será de veinticinco a
cincuenta días multa o arresto de tres meses a un año.
…

TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ATENTAMENTE
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los veinticuatro días del mes de
agosto de dos mil veinte.
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Palacio Legislativo de Donceles, 24 de agosto de 2020
MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La que suscribe, diputada Isabela Rosales Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29, Apartado A, numeral 1
y Apartado D, incisos a) y b) y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México;
12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así
como el artículo 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I, 99, 100 y 101 de su Reglamento,
someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de México, la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO
FEDERAL Y LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE REGISTRO DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS, conforme
a lo siguiente:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER
México se ha convertido en uno de los primeros países que se encargaron de
reglamentar adecuadamente el uso de los vehículos aéreos no tripulados, mejor
conocidos como drones. Si bien, la ley de aviación civil contempla la aplicación
federal de la Norma Oficial Mexicana NOM-107-SCT-2019, existen ciertas
precisiones necesarias de puntualizar para lograr una mejor aplicación de la ley.
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Actualmente, el registro de los drones se lleva a cabo únicamente a partir de un
peso específico, es decir, estas aeronaves son registradas únicamente cuando su
peso es igual o mayor a 2 kilogramos, dejando fuera de toda posibilidad de registro
a aquellos vehículos cuyo peso sea menor.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
La naturaleza de la problemática a abordar impide que sea abordada a partir de la
perspectiva de género.
ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
Si bien los drones como adelanto tecnológico han servido para facilitar ciertas
actividades, el crimen organizado se ha encargado al mismo tiempo de adaptar su
uso para servirse de sus innumerables beneficios, logrando así que su noble
servicio se vea entorpecido por actividades delictivas donde el uso de vehículos
aéreos no tripulados ha facilitado la comisión de delitos.
Robo a casa habitación, secuestros, narcomenudeo, entre otros, son actividades
que se cometen con regularidad utilizando esta clase de artefactos como un apoyo
para evadir a la ley de manera más efectiva, puesto que la posibilidad de actuar a
distancia proporciona cierta seguridad al infractor al verse reducida su exposición
ante las autoridades y ante sus potenciales víctimas, dificultando el reconocimiento
del delincuente y promoviendo un aumento en la tasa delictiva debido a la facilidad
con que pueden ser dirigidos estos vehículos.
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Es por esta razón que se propone la creación de un registro local donde, sin importar
la naturaleza ni especificidad de los drones que sean adquiridos, se pueda contar
con los datos personales de todas aquellas personas que adquieran estos aparatos,
como medida preventiva del delito.
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14, inciso B, sostiene
que toda persona tiene derecho a la seguridad ciudadana, así como las autoridades
tienen la obligación de elaborar políticas públicas encaminadas a la prevención del
delito.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO
FEDERAL Y LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE REGISTRO DE VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS.
ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Disposición Vigente
…

Propuesta del Proyecto
…
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Artículo 28.- Son infracciones contra la Artículo 28.- Son infracciones contra la
seguridad ciudadana:

seguridad ciudadana:

…

…

XIX. Llevar los conductores del servicio
de transporte público al interior del
vehículo, a personas que los
acompañen y que no sean usuarios,
que los auxilien en el cobro del pasaje
o a invitar a subirse a los usuarios o a
distribuirse en la unidad, que
obstaculicen el paso a los usuarios.

XIX. Llevar los conductores del servicio
de transporte público al interior del
vehículo, a personas que los
acompañen y que no sean usuarios,
que los auxilien en el cobro del pasaje o
a invitar a subirse a los usuarios o a
distribuirse en la unidad, que
obstaculicen el paso a los usuarios.
XX. Pilotar vehículos aéreos no
tripulados que no cuenten con el
registro correspondiente.
…

…

ORDENAMIENTO A MODIFICAR
Ley de Movilidad del Distrito Federal.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Disposición Vigente
…

Propuesta del Proyecto
…

Artículo

9.-

Para

aplicación, Artículo

9.-

Para

aplicación,

interpretación y efectos de la presente interpretación y efectos de la presente
Ley, se entiende por:

Ley, se entiende por:

…

…
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C.

Vehículo:

autopropulsado

medio C.

Todo
que

se

usa

Vehículo:

para autopropulsado

Todo
que

se

medio
usa

para

transportar personas o bienes;

transportar personas o bienes;

…

C. Bis: Vehículo Aéreo no Tripulado:
Aeronave destinada a volar sin piloto
abordo.
…

…

…

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las

siguientes atribuciones:

siguientes atribuciones:

…

…

XXXV. Actualizar permanentemente el XXXV. Actualizar permanentemente el
Registro Público del Transporte, que Registro Público del Transporte, que
incluya los vehículos de todas las contenga los vehículos de todas las
modalidades
Distrito

del

transporte

Federal;

en

el modalidades

concesiones; Distrito

del

Federa,

transporte

en

incluyendo

el
los

permisos; licencias y permisos para vehículos aéreos no tripulados de
conducir; infracciones, sanciones y uso civil, sin importar característica
delitos; representantes, apoderados y o

especificación;

concesiones;

mandatarios legales autorizados para permisos; licencias y permisos para
realizar

trámites

y

gestiones, conducir; infracciones, sanciones y

relacionados con las concesiones de delitos; representantes, apoderados y
transporte y los demás registros que mandatarios legales autorizados para
sean

necesarios

Secretaría;

a

juicio

de

la realizar

trámites

y

gestiones,

relacionados con las concesiones de
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transporte y los demás registros que
sean

necesarios

a

juicio

de

la

Secretaría.;
…
…

…

Artículo 13.- Para el cumplimiento de la Artículo 13.- Para el cumplimiento de la
presente Ley y los ordenamientos que presente Ley y los ordenamientos que
de ella emanen, Seguridad Pública de ella emanen, Seguridad Pública
tendrá las siguientes atribuciones:

tendrá las siguientes atribuciones:

…

…

VI. Aplicar sanciones a los conductores VI. Aplicar sanciones a los conductores
de vehículos en todas sus modalidades, de vehículos en todas sus modalidades,
por violaciones a las normas de tránsito. por violaciones a las normas de tránsito.
…
VII. Solicitar el registro del vehículo
aéreo no tripulado a quien posea
uno, así como confiscar el material y
aplicar sanciones en caso de no
demostrarlo.
…

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso el siguiente Decreto, por el cual se reforman la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:

Plaza de la Constitución No. 7, 3er piso, oficina 302, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06010, Tel. 51301900 ext. 2307

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD

ISABELA ROSALES HERRERA
DIPUTADA

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
…
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana:
…
XIX. Llevar los conductores del servicio de transporte público al interior del vehículo, a personas
que los acompañen y que no sean usuarios, que los auxilien en el cobro del pasaje o a invitar a
subirse a los usuarios o a distribuirse en la unidad, que obstaculicen el paso a los usuarios.
XX. Pilotar vehículos aéreos no tripulados que no cuenten con el registro correspondiente.
…
Ley de Movilidad del Distrito Federal.
…
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por:
…
C. Vehículo: Todo medio autopropulsado que se usa para transportar personas o bienes;
C. Bis: Vehículo Aéreo no Tripulado:
Aeronave destinada a volar sin piloto abordo.
…
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:
…
XXXV. Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que contenga los
vehículos de todas las modalidades del transporte en el Distrito Federa, incluyendo los vehículos
aéreos no tripulados de uso civil, sin importar característica o especificación; concesiones;
permisos; licencias y permisos para conducir; infracciones, sanciones y delitos; representantes,
apoderados y mandatarios legales autorizados para realizar trámites y gestiones, relacionados
con las concesiones de transporte y los demás registros que sean necesarios a juicio de la
Secretaría.
Artículo 13.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella emanen,
Seguridad Pública tendrá las siguientes atribuciones:
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…
VI. Aplicar sanciones a los conductores de vehículos en todas sus modalidades, por violaciones a
las normas de tránsito.
VII. Solicitar el registro del vehículo aéreo no tripulado a quien posea uno, así como confiscar el
material y aplicar sanciones en caso de no demostrarlo.
…

TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ATENTAMENTE
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los veinticuatro días del mes de
agosto de dos mil veinte.
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
DE LA I LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento en la fracción III del Artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D
incisos a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, de la
Ley Orgánica y; 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos ordenamientos del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Honorable Pleno la
siguiente:
INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS
17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE
INFORMACIÓN CREDITICIA, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El mundo es víctima de una enfermedad que recorre todos los continentes, que
nos obliga a frenar deliberadamente las actividades económicas que dan vida a
nuestro organismo y que de a poco ha venido decreciendo por sectores.
La realidad es mucho más dolorosa comparada con los miles de fallecidos que
nos han dejado a su paso por nuestro país, la pobreza, el desempleo, la
inseguridad y el hambre. Son fantasmas que desgraciadamente recorren el
territorio nacional desde hace varias décadas, pero que en este 2020 pueden
agudizarse y generar caos social.
1
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Gran parte de la población se encuentra en una situación de pérdida del empleo,
el cual les permitiría adquirir bienes y servicios en el día a día. En este contexto es
imprescindible recordar que es una tarea fundamental de los gobernantes dotar a
los ciudadanos que los eligieron, de los recursos económicos que garanticen el
acceso a los bienes y servicios que les dé una vida digna, tal cual lo establece el
marco constitucional nacional y local.
“Por el bien de todos, primero los pobres” principio fundamental que distingue a la
actual administración, que desde el primer día de su gestión ha encaminado
esfuerzos para reducir la brecha social, aún en la encrucijada actual en la cual es
imposible concebir un Estado que enfrente solo esta emergencia sanitaria,
económica y social. Es de vital importancia la acción de todos los sectores de la
economía para potencializar positivamente esta oportunidad que nos brinda la
historia, dinamizando las actividades de la Ciudad de México y de todo el país.
El Gobierno de la República encabezado por el presidente Andrés Manuel López
Obrador impulsa programas sociales y productivos como ningún otro y busca
garantizar que los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a bienes y
servicios con el objetivo de mejorar su calidad de vida. La política de bienestar
llega a lugares donde jamás llegó la política neoliberal, lugares tan alejados en
nuestra geografía donde no habría ganancia al llevar inversión y que bajo esa
premisa los gobiernos anteriores olvidaron el desarrollo integral de las
comunidades y se normalizó la existencia de pueblos fantasmas víctimas de la
falta de oportunidades, poblaciones enteras emigrando a los Estados Unidos de
Norteamérica, mismas que en estos momentos difíciles para nuestro país envían
números históricos de remesas para rescatar por amor, a sus pueblos de origen.
$24,332,540,611 Es presupuesto aprobado para 2020 en programas de atención
prioritaria como “Jóvenes Construyendo el futuro”, “Jóvenes Escribiendo el
2
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Futuro”, “Sembrando Vida” y “Microcréditos para el Bienestar”. Miles de millones
de pesos distribuidos al interior de la república para revitalizar los sectores más
vulnerables de nuestra economía relegados y dañados por un modelo económico
que nunca supo de empatía, nunca se interesó en los estudios de los jóvenes,
nunca tuvo la intención de apoyar al campo y nunca generó empleo. Las
estimaciones de crecimiento para nuestra economía van a la baja conforme a
despachos internacionales y el mismo Banco de México, ¿Cómo le explicamos
que decrecemos a las comunidades, si ahora tienen un camino digno de acceso a
su hogar, siembran como nunca lo hicieron y los jóvenes acuden a la escuela y se
capacitan?
El gobierno busca dinamizar el movimiento de estos miles de millones de pesos
para que regresen lo más pronto posible a la hacienda pública, permitiendo la
adquisición de bienes y servicios por parte de la población y activando la
producción en las zonas agrícolas. El Banco del Bienestar juega un papel
determinante en el ciclo que debe cumplir este recurso, su papel es el de
bancarizar los municipios y las comunidades más alejadas del territorio nacional.
Lejos de ser “populismo” como la oposición señala, estos recursos crean un piso
de consumo necesario para iniciar un proceso de expansión de ingreso y empleo.
Grosso modo generan mercado, condición necesaria para el crecimiento
económico. Y que mayor apoyo para los empresarios que asegurar poco más de
24 mil millones de pesos en mercado.
Aún con un ingreso asegurado por parte del Gobierno Federal que en muchos
casos se verá incrementado con la ganancia obtenida en programas productivos,
muchas familias no tienen acceso a bienes y mercancías básicas en nuestros
tiempos, lo cual compromete nuestro desarrollo como país.
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El reto de agilizar la economía no compete solo al Gobierno, es primordial
incentivar el consumo y encontrar un nuevo equilibro que incorpore al juego
comercial los miles de agentes cautivos en un esquema de sanción que no les
permite hipotecar su fuerza de trabajo para cristalizarla en artículos que se
encontrarán saldados en un futuro próximo. Lo anterior, aunque hayan saldado en
su totalidad la deuda original, lo cual se convierte en un abuso dejando
enclaustrados a los clientes en un encierro de crédito por 72 meses donde ven
frustradas sus aspiraciones de crecimiento. La intención de la presente iniciativa
es que las personas que caen en cartera vencida sean sancionadas por menos
tiempo por deudas que a veces no rebasan los dos mil pesos, impidiendo que
puedan consolidar finanzas personales sólidas.
El ciclo de la economía es continúo y debemos evitar las crisis, para no dañar a
las personas de escasos recursos, si bien la Ley para Regular las Sociedades de
Información Crediticia definen y articulan al llamado “Buro de Crédito” como:
1) Una base de datos privada cuyo acceso está restringido a determinadas
personas, a saber: entidades financieras, empresas comerciales, sociedades
financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas y el propio cliente, de modo
que no es un sistema informativo abierto, de acceso o difusión pública, sino que el
universo de personas que potencialmente pueden consultar la información es
reducido;
2) Recoge información de naturaleza crediticia y la finalidad de su otorgamiento a
los usuarios está vinculada a la realización de operaciones de crédito,
especificidades que permiten advertir que el historial crediticio de una persona
física o moral comúnmente sólo será de interés para su consulta, por parte de un
usuario que entre en contacto directo con el cliente, en el marco del
establecimiento de una operación financiera o comercial;
3) El cliente, si es persona física, generalmente tiene el control para determinar a
qué usuario autoriza para consultar su información, salvo que sea requerida por
4
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autoridad judicial en un proceso en el que la persona es parte, o por la autoridad
hacendaria federal para los fines que permite la ley, y si es persona moral,
mantiene ese control de acceso a su información cuando los créditos reportados
no superen cuatrocientas mil unidades de inversión;
4) Cuando el cliente esté en desacuerdo con un reporte de crédito por considerarlo
irregular, incorrecto, inexistente o falso, puede reclamarlo en cuanto tiene
conocimiento del mismo, y a partir de ese momento, dicho reporte de crédito se
identifica en la base de datos como impugnado a través de la clave
correspondiente, lo que permite al usuario que consulta el historial crediticio de
una persona física o moral en ese intervalo de la reclamación, saber que en
relación con ese registro existe una disputa entre el cliente y el acreedor; y
5) La información crediticia de una persona física o moral habida en el sistema, es
ponderable por el usuario que la consulta, para los efectos de la operación
financiera o comercial que tiene o pretende establecer con el cliente, pero queda
enteramente a su voluntad decidir si esa información determina la celebración o no
del acto jurídico o si ésta incidirá en sus términos y condiciones; incluso, dado que
existe un contacto directo entre usuario y cliente, que permite el diálogo sobre los
reportes de crédito, si el usuario determinara no celebrar la operación financiera o
comercial derivado de dicha información, así debe informarlo expresamente al
cliente, de modo que existirá una manifestación material de la afectación
susceptible de ser acreditada con prueba directa.
Es necesario que este registro se encuentre mayormente regulado en cuanto a la
temporalidad sobre todo cuando la economía global impacta en las relaciones
comerciales a México, de tal manera que un individuo que se encuentre en dicho
registro no tendría el acceso a bienes y servicios, limitando a las pequeñas y
medianas empresas el acceso a mayores créditos que les permitan crecer y
contribuir en mayor medida a la economía local y nacional.
5
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DENOMINACIÓN Y OBJETO
INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS
20 Y 23 DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN
CREDITICIA, tiene por objeto:
Reactivar la economía nacional y familiar, sobre todo de

los grupos

económicamente vulnerables, permitiendo el acceso según lo determine su
ingreso al crédito de la banca.
PLANTEAMIENTO
La obtención de medios para el sostenimiento de la vida en su doble aspecto fisio
psicológico es el punto de partida de toda actividad humana, el primero de ellos es
que el movimiento de la economía inicia de la conducta del hombre para la
satisfacción de sus necesidades; desgraciadamente el mundo entero se encuentra
sumergido en una economía de mercado que ha ponderado las mercancías sobre
el bienestar social.
México entró en este modelo económico en la década de 1980, con la apertura
comercial y la venta de los bienes de la nación que tuvo por objeto reducir la
intervención del Estado en las actividades económicas, creando grandes brechas
de desigualdad entre la sociedad, concentrando la riqueza y agudizando la
pobreza.
En segundo lugar, se encuentra ligado a estos aspectos económicos el empleo, el
cual para el 70% de la población no representa otro elemento más de
incertidumbre en sus vidas, muchas personas viven al día, obteniendo un ingreso
6
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clasificado como el mínimo necesario, tratando de acceder a un crédito que les
permita obtener una mejor calidad de vida.
En este contexto de incertidumbre, el problema que se plantea, se extiende
también a las pequeñas y medianas empresas, mismas que por las circunstancias
económicas que atraviesa el país se ven imposibilitadas para realizar los pagos a
instituciones financieras y de prestación de bienes y servicios, lo cual conlleva a
que se les integre al registro público situación que les impide acceder a nuevos
créditos o préstamos para incrementar su plantilla de empleados, ser más eficaces
y quizás poder así modernizar su negocio.
Esta situación se agravó con la pandemia de COVID-19, por ello es necesario
buscar los mecanismos para reactivar la economía, no nos podemos permitir en
este momento de coyuntura replicar errores y vicios de administraciones pasadas
que sumergieron al país en crisis financieras.
El pasado 5 de abril de 2020 el Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó su quinto informe
al pueblo de México, en el cual se dio a conocer el plan de recuperación
económica tras la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente, aunado a
esto, desde el Congreso de la Ciudad de México presentamos la reforma que tiene
por objetivo contribuir a la reconstrucción de una economía debilitada, misma que
se encuentra alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual tiene
como finalidad

la construcción de una economía más fuerte, misma que se

fundamente en la reconstrucción e inclusión social y no en el mercado.
SOLUCIÓN
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Se exhorta realizar la modificación legal a la Ley para Regular las Sociedades de
Información Crediticia alineada al Plan de reactivación Económica anunciada por
el Presidente de la República Licenciado Andrés Manuel López Obrador, el cual
tiene como finalidad rescatar la economía de las personas con mayor
vulnerabilidad del país, sin dejar de lado los sectores económicos como las
pequeñas y medianas empresas quienes mueven la economía de este país.
Es necesario la modificación legislativa a dicha norma para que las personas que
se encuentran en mayor vulnerabilidad puedan acceder a créditos estimulando el
ingreso y así promover la reactivación económica de las empresas, es decir un
círculo económico que impulse el movimiento de la nación.
RAZONAMIENTO

SOBRE

SU

CONSTITUCIONALIDAD

Y

CONVENCIONALIDAD
Que el artículo 73 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos da la competencia a las Legislaturas de las Entidades Federativas a
presentar Iniciativas de Ley ante el Congreso General en materia de Leyes
Federales o Generales.
De tal manera que el Congreso de la Ciudad de México es competente para enviar
la presente iniciativa de ley que reforma la Ley para regular las Sociedades de
Información Crediticia al tratarse de una ley general de impacto en todo el país, ya
que dicha norma en su artículo primero estipula que; La presente ley tiene por
objeto regular la constitución y operación de las sociedades de información crediticia.
Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en el territorio
nacional.1

Artículo 1° de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, DOF, 2018. URL:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lrsic/LRSIC_ref06_09mar18.pdf, [31 de marzo de
2020]
1
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Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo tribunal del país, en
la tesis aislada 3802/2018, publicada el 30 de enero de 2019 señala que el daño
moral es EL CAUSADO POR AFECTACIÓN A LA BUENA REPUTACIÓN
DERIVADA DE REPORTES DE CRÉDITO INGRESADOS POR UN USUARIO EN
UNA SOCIEDAD DE INFORMACIÓN CREDITICIA, NO GOZA DE PRESUNCIÓN.

En el caso de registros de reportes de crédito hechos por un usuario en una
sociedad de información crediticia que se hubieren declarado ilícitos por referirse a
créditos inexistentes, falsos, o tratarse de registros irregulares, la existencia de
daño moral a la buena reputación del cliente no goza de presunción a partir de la
acreditación del ilícito, pues de acuerdo con la regulación establecida en la Ley
para Regular las Sociedades de Información Crediticia, el sistema de los
denominados burós de crédito, tiene las siguientes características relevantes: 1)
es una base de datos privada cuyo acceso está restringido a determinadas
personas, a saber: entidades financieras, empresas comerciales, sociedades
financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas y el propio cliente, de modo
que no es un sistema informativo abierto, de acceso o difusión pública, sino que el
universo de personas que potencialmente pueden consultar la información es
reducido; 2) recoge información de naturaleza crediticia y la finalidad de su
otorgamiento a los usuarios está vinculada a la realización de operaciones de
crédito, especificidades que permiten advertir que el historial crediticio de una
persona física o moral, comúnmente sólo será de interés para su consulta, por
parte de un usuario que entre en contacto directo con el cliente, en el marco del
establecimiento de una operación financiera o comercial; 3) el cliente, si es
persona física, generalmente tiene el control para determinar a qué usuario
autoriza para consultar su información, salvo que sea requerida por autoridad
judicial en un proceso en el que la persona es parte, o por la autoridad hacendaria
federal para los fines que permite la ley, y si es persona moral, mantiene ese
control de acceso a su información cuando los créditos reportados no superen
cuatrocientas mil unidades de inversión; 4) cuando el cliente esté en desacuerdo
con un reporte de crédito por considerarlo irregular, incorrecto, inexistente o falso,
puede reclamarlo en cuanto tiene conocimiento del mismo, y a partir de ese
momento, dicho reporte de crédito se identifica en la base de datos como
impugnado a través de la clave correspondiente, lo que permite al usuario que
consulta el historial crediticio de una persona física o moral en ese intervalo de la
reclamación, saber que en relación con ese registro existe una disputa entre el
cliente y el acreedor; y 5) la información crediticia de una persona física o moral
habida en el sistema, es ponderable por el usuario que la consulta, para los
efectos de la operación financiera o comercial que tiene o pretende establecer con
9
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el cliente, pero queda enteramente a su voluntad decidir si esa información
determina la celebración o no del acto jurídico o si ésta incidirá en sus términos y
condiciones; incluso, dado que existe un contacto directo entre usuario y cliente,
que permite el diálogo sobre los reportes de crédito, si el usuario determinara no
celebrar la operación financiera o comercial derivado de dicha información, así
debe informarlo expresamente al cliente, de modo que existirá una manifestación
material de la afectación susceptible de ser acreditada con prueba directa.
Con base en esto,

advierte que, el daño moral por afectación a la buena

reputación del cliente no se genera indefectiblemente por la mera existencia del
reporte de crédito que finalmente resulte ilícito, ya que no se puede establecer que
en todos los casos la información crediticia trascenderá o tendrá un efecto
negativo en la opinión, consideración o estima que el usuario llegue a formarse del
cliente en el ámbito financiero o comercial crediticio, de ahí que no sea
consustancial al derecho presumir la existencia de ese tipo de daño.
Actualmente es de conocimiento general la apremiante situación de salubridad por
la que pasa la ciudad, el país y el planeta entero, de tal manera que es
responsabilidad de las y los diputados referente al artículo 29 aparado D de la
Constitución Política de la Ciudad de México presentar las iniciativas de ley
pertenecientes a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la capital, a crear
políticas públicas y soluciones a las problemáticas que se enfrentan a la
cotidianeidad de las y los pobladores.
Finalmente, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México faculta a las y
los diputados a reformar la legislación necesaria con la cual se puedan crear los
mecanismos que respondan a las necesidades más grandes de los pobladores de
la Ciudad de México, y como parte de la reforma política de 2016 y la entrada en
vigor del máximo ordenamiento capitalino luchar por mejorar la calidad de vida de
todas y todos los mexicanos.

10
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ORDENAMIENTO A MOFIDICAR
LEY

PARA

REGULAR

SOCIEDADES

DE

LAS INICIATIVA

DIPUTADO

JOSÉ

INFORMACIÓN EMMANUEL VARGAS BERNAL.

CREDITICIA
Artículo 17.- Las Sociedades estarán Artículo 17.- Las Sociedades estarán
sujetas a la inspección y vigilancia de sujetas a la inspección y vigilancia de
la Comisión, a la que deberán cubrir la Comisión, a la que deberán cubrir
las

cuotas

en

los

términos

establezca la Secretaría.

que las

cuotas

en

los

términos

que

establezca la Secretaría.

La Comisión estará facultada para La Comisión estará facultada y deberá
solicitar un informe trimestral a las solicitar un informe trimestral a las
Sociedades

sobre

el

estado

que Sociedades

sobre

el

estado

que

guarda el proceso de borrado de guarda el proceso de borrado de
registros

en

los

términos

de

la registros

en

los

términos

de

la

presente Ley. La información y bases presente Ley. La información y bases
de

datos

que

las

Sociedades de

datos

que

las

Sociedades

proporcionen al Banco de México y a proporcionen al Banco de México y a
la Comisión podrán ser conservadas la Comisión podrán ser conservadas
por estas autoridades.
Artículo

19.-

por estas autoridades.
La

Secretaría, Artículo

19.-

La

Secretaría,

escuchando a la Sociedad afectada y escuchando a la Sociedad afectada y
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oyendo la opinión del Banco de México oyendo la opinión del Banco de México
y de la Comisión, podrá revocar la y de la Comisión, podrá revocar la
autorización otorgada en los casos en autorización otorgada en los casos en
que la Sociedad:

que la Sociedad:
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
XI. No envíe el informe trimestral
contemplado en el artículo 17 de la
presente ley.

Artículo 20. La base de datos de las Artículo 20. La base de datos de las
sociedades

se

información
crediticias

integrará

sobre
y

otras

con

la sociedades

se

operaciones información
de

naturaleza crediticias

integrará

sobre
y

otras

con

la

operaciones
de

naturaleza

análoga que le sea proporcionada por análoga que le sea proporcionada por
los

usuarios.

Los

usuarios

que los

usuarios.

Los

usuarios

que

entreguen dicha información a las entreguen dicha información a las
sociedades

deberán

hacerlo

de sociedades

deberán

hacerlo

de

manera completa y veraz; asimismo, manera completa y veraz; asimismo,
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DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD
D7F8D7A7-C25D-473B-B39D-355892CE6C02

estarán

obligados

a

señalar estarán

obligados

a

señalar

expresamente la fecha de origen de expresamente la fecha de origen de
los créditos que inscriban y la fecha del los créditos que inscriban y la fecha del
primer incumplimiento. Las Sociedades primer incumplimiento. Las Sociedades
no deberán inscribir por ningún motivo, no deberán inscribir por ningún motivo,
créditos cuya fecha de origen no sea créditos cuya fecha de origen no sea
especificado

por

los

Usuarios,

o especificado

por

los

Usuarios,

o

cuando éste tenga una antigüedad en cuando éste tenga una antigüedad en
cartera vencida mayor a 72 meses. Lo cartera vencida de 48 meses, Lo
anterior

de

conformidad

con

lo anterior,

de

conformidad

con

lo

establecido en los artículos 23 y 24 de establecido en los artículos 23 y 24 de
esta ley.

esta Ley.

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

Artículo 23.- Las Sociedades están Artículo 23.- Las sociedades están
obligadas a conservar los historiales obligadas a conservar los historiales
crediticios
proporcionados

que
por

les
los

sean crediticios
Usuarios, proporcionados

que
por

les
los

sean
usuarios,

correspondientes a cualquier persona correspondientes a cualquier persona
física o moral, al menos durante un física o moral, por un período no
plazo de setenta y dos meses.

mayor a cuarenta y ocho meses.

Las Sociedades podrán eliminar del

Las sociedades podrán eliminar del

historial crediticio del Cliente aquella historial crediticio del Cliente aquella
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información que refleje el cumplimiento información que refleje el cumplimiento
de cualquier obligación, después de de cualquier obligación, después de
setenta y dos meses de haberse cuarenta y ocho meses de haberse
incorporado tal cumplimiento en dicho incorporado tal cumplimiento en dicho
historial.

historial.

En caso de información que refleje el En caso de información que refleje el
incumplimiento

ininterrumpido

de incumplimiento

ininterrumpido

de

cualquier obligación exigible así como cualquier obligación exigible así como
las claves de prevención que les las claves de prevención que les
correspondan, las Sociedades deberán correspondan, las Sociedades deberán
eliminarlas del historial crediticio del eliminarlas del historial crediticio del
Cliente correspondiente, después de cliente correspondiente, después de
setenta y dos meses de haberse cuarenta y ocho meses después de
incorporado

el

incumplimiento

primera vez en dicho historial.

por haberse incorporado el incumplimiento
por primera vez en dicho historial.

En el caso de que el Cliente celebre un En el caso de que el Cliente celebre un
convenio de finiquito y pague lo convenio de finiquito y pague lo
establecido en éste, el Usuario deberá establecido en éste, el Usuario deberá
enviar a la Sociedad la información enviar a la Sociedad la información
respectiva, a fin de que ésta refleje que respectiva, a fin de que ésta refleje que
el pago se ha realizado, con la el pago se ha realizado, con la
correspondiente clave de observación. correspondiente clave de observación.
Las Sociedades deberán eliminar la Las Sociedades deberán eliminar la
información relativa a estos créditos, información relativa a estos créditos,
así como las claves de observación así como las claves de observación
correspondientes, en el plazo señalado correspondientes, en un plazo de
en el tercer párrafo de este artículo, treinta y seis meses, contado a partir
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contado a partir de la fecha en que se de la fecha en que se incorpore en el
incorpore en el historial crediticio el historial
primer incumplimiento

crediticio

el

primer

incumplimiento

Las Sociedades deberán eliminar la Las Sociedades deberán eliminar la
información relativa a créditos menores información relativa a créditos menores
al equivalente a mil UDIS en los al equivalente a 500 UDIS en los
términos que establezca el Banco de términos que establezca el Banco de
México

mediante

disposiciones

de México

mediante

disposiciones

de

carácter general; asimismo, en dichas carácter general; asimismo, en dichas
disposiciones se podrá determinar un disposiciones se podrá determinar un
monto y plazo de referencia para monto y plazo de referencia para
eliminar

el

registro

de

saldos eliminar

el

registro

de

saldos

residuales de cuantías mínimas, el residuales de cuantías mínimas, el
cual no podrá ser superior a cuarenta y cual

no

podrá

ocho meses

veinticuatro meses

[.. .]

[.. .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

[. . .]

ser

superior

a

En caso de incumplimiento en el
que el cliente finiquite la totalidad
de la deuda, el usuario deberá
15
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enviar a la Sociedad la información
respectiva a fin de reflejar el pago
realizado con la correspondiente
clave de información. La sociedad
procederá a eliminar la información
relativa a estos créditos saldados en
seis meses contados a partir de la
liquidación.

Artículo 27 Bis. - [. . .]

Artículo 27 Bis. - [. . .]

Cuando la venta o cesión haya sido Cuando la venta o cesión haya sido
efectuada a personas que no sean efectuada a personas que no sean
Usuarios o éstos hayan dejado de Usuarios o éstos hayan dejado de
existir legalmente y el vendedor o existir legalmente y el vendedor o
cedente haya dejado de ser Usuario, cedente haya dejado de ser Usuario,
las Sociedades deberán incluir en los las Sociedades deberán incluir en los
Reportes de Crédito y Reportes de Reportes de Crédito y Reportes de
Crédito Especiales que emitan, una Crédito Especiales que emitan, una
anotación

que

manifieste

la anotación

que

manifieste

la

imposibilidad de actualizar los registros imposibilidad de actualizar los registros
respectivos por el motivo mencionado. respectivos por el motivo mencionado.
En este caso, la información del crédito En este caso, la información del crédito
respectivo

deberá

eliminarse

del respectivo

deberá

eliminarse

del

historial crediticio del Cliente en un historial crediticio del Cliente en un
plazo máximo de cuarenta y ocho plazo máximo de doce meses.
meses.
16
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TEXTO PROPUESTO
LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA
Artículo 17.- Las Sociedades estarán sujetas a la inspección y vigilancia de la
Comisión, a la que deberán cubrir las cuotas en los términos que establezca la
Secretaría.
La Comisión estará facultada y deberá solicitar un informe trimestral a las
Sociedades sobre el estado que guarda el proceso de borrado de registros en los
términos de la presente Ley. La información y bases de datos que las Sociedades
proporcionen al Banco de México y a la Comisión podrán ser conservadas por
estas autoridades.
Artículo 19.- La Secretaría, escuchando a la Sociedad afectada y oyendo la
opinión del Banco de México y de la Comisión, podrá revocar la autorización
otorgada en los casos en que la Sociedad:
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
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XI. No envíe el informe trimestral contemplado en el artículo 17 de la
presente ley.
Artículo 20. La base de datos de las sociedades se integrará con la información
sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea
proporcionada por los usuarios. Los usuarios que entreguen dicha información a
las sociedades deberán hacerlo de manera completa y veraz; asimismo, estarán
obligados a señalar expresamente la fecha de origen de los créditos que inscriban
y la fecha del primer incumplimiento. Las Sociedades no deberán inscribir por
ningún motivo, créditos cuya fecha de origen no sea especificado por los Usuarios,
o cuando éste tenga una antigüedad en cartera vencida de 12 y 24 meses, para
personas físicas y morales, respectivamente, mayor a Veinticuatro meses. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de esta Ley.
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
Artículo 23. Las sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios
que les sean proporcionados por los usuarios, correspondientes a cualquier
persona física o moral, por un periodo no mayor a 12 y 24 meses,
respectivamente, al menos durante un plazo veinticuatro meses.
Las sociedades estarán obligadas a eliminar del historial crediticio del Cliente
aquella información que refleje el cumplimiento de cualquier obligación, después
de veinticuatro meses de haberse incorporado tal cumplimiento en dicho historial.
En caso de información que refleje el incumplimiento ininterrumpido de cualquier
obligación exigible así como las claves de prevención que les correspondan, las
Sociedades deberán eliminarlas del historial crediticio del cliente correspondiente,

18
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después de veinticuatro meses para personas físicas y morales, respectivamente,
de haberse incorporado el incumplimiento por primera vez en dicho historial.
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
[. . .]
Artículo 27 Bis. - [. . .]
Cuando la venta o cesión haya sido efectuada a personas que no sean Usuarios o
éstos hayan dejado de existir legalmente y el vendedor o cedente haya dejado de
ser Usuario, las Sociedades deberán incluir en los Reportes de Crédito y Reportes
de Crédito Especiales que emitan, una anotación que manifieste la imposibilidad
de actualizar los registros respectivos por el motivo mencionado. En este caso, la
información del crédito respectivo deberá eliminarse del historial crediticio del
Cliente en un plazo máximo de doce meses.
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TRANSITORIO
PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Ciudad de México a 26 de agosto de 2020

ATENTAMENTE

20

Congreso de la Ciudad de México, a 24 de agosto de 2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE,
La suscrita, diputada ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, integrante del grupo
parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura; con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracciones I y II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, apartado D, inciso
a), artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y
los artículos 5, fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 3, 11, 17, 28, 35, 40, 41, 42, 50 ter, 56, 57, 58, 61 bis y 62 DE LA
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:
I.

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

Iniciativa con Proyecto Decreto por el que se reforman los artículos 3, 11, 17, 28, 35,
40, 41, 42, 50 ter, 56, 57, 58, 61 bis y 62 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Según las Naciones Unidas violencia contra la mujer es “todo acto de violencia de
género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico
para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.
De igual forma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la
Ciudad de México, en su artículo 3 fracción XXIII señala que violencia contra las
mujeres es “Toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o
abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico,
patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público
como privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia “.1
Las mujeres y niñas de la Ciudad de México, sufren constantemente violencia, ya sea
familiar, laboral, docente, en la comunidad, institucional, entre otras formas de
violencia.

1

https://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/#_ftn2
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Actualmente y como consecuencia de la pandemia ha aumentado el porcentaje de
violencia en mujeres y niñas, por lo cual es indispensable que se haga difusión de las
áreas especializadas sobre violencia contra las mujeres en la Ciudad de México.
Muchas mujeres no denuncian y siguen dentro del ciclo de violencia, debido a que no
tienen conocimiento que se cuentan con áreas de atención dentro de la Ciudad de
México, es indispensable que se tome en consideración los derechos humanos en dicha
Ley debido a que son la base para realizar cualquier tipo de actuación.
Es de suma importancia dicho tema debido a que, según estadísticas de la
Organización Mundial de la Salud, se dice que “1 de cada 3 mujeres en el mundo ha
sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida y al menos 6 de cada 10 mujeres
mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia, alguna vez en su vida”.
De acuerdo con la Agenda 2030 una de las principales metas del objetivo 5 (Lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas) es “Eliminar
todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación”.
Es indispensable señalar la importancia de algunos principios básicos para la atención
a las mujeres víctimas de violencia, como lo es:
La dignidad humana, es “un valor supremo establecido en el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se
reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho
de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin
excepción alguna”.2
- Igualdad, artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
el cual señala “La mujer y el hombre son iguales ante la ley”.
- No discriminación, tal como se señala en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su artículo 1 párrafo 5 “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”.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO
Tomando en cuenta la transición de cambio por el que ha pasado nuestro país,
teniendo los derechos humanos un mayor auge y tomando en cuenta la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres, Hombres, Niñas, Niños y adolescentes, en donde se
puede observar la importancia sobre la perspectiva de género.
Dicha iniciativa, va conforme a las acciones que se encaminan a impulsar la
perspectiva de género y de esta forma evitar la discriminación y desigualdad entre
hombres y mujeres o en todo caso su exclusión.
III.
2

ARGUMENTACIÓN.

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/12985/14530
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PRIMERO: En el artículo 28 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, se estipulan el fin de proporcionar una efectiva
atención a las mujeres víctimas de violencia, sin embargo, es necesario que se
estipulen en un segundo párrafo, los principios bajos los cuales se debe de realizar
dicha atención, siendo la dignidad humano la base de los derechos humanos,
proporcionar dicha atención en un plano de igualdad y sobre todo en protección y de
acuerdo a la Constitución en su artículo primero, evitar todo tipo de discriminación.
SEGUNDO: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad
de México, que se cuentan con áreas especializadas para la atención de mujeres
víctimas de violencia y la importancia de darle difusión a dichas áreas tal y como se
señala en el artículo 15 fracción II, artículo 24 fracción II y en el artículo 26 fracción
IV de dicha Ley; sin embargo es necesario que se dicha atención cumpla con una
protección y tutela de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia.
TERCERO: En el artículo 56 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, es indispensable que en todo momento se vele por
proteger los derechos humanos de las personas al momento de realizar el proceso.
CUARTO: En el artículo 62 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, se señala las medidas de protección que se deben
de realizar para protección de las mujeres víctimas de violencia, pero es importante
señalar que dichas medidas tendrán entre otros aspectos, la finalidad de proteger la
dignidad humana de la víctima.
QUINTO: Referente a la modificación de los artículos 3, 11, 17, 35, 40, 41, 42, 50
ter, 57, 58 y 61 Bis, únicamente es respecto a un cambio de nomenclatura de la
Secretaría de Desarrollo Social por Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la
Ciudad de México, Procuraduría por Fiscalía o en su caso, Distrito Federal por Ciudad
de México. La propuesta tiene la finalidad de homologar los ordenamientos jurídicos,
respecto los cambios que han tenido las diversas instituciones, así como la capital del
país.
SEXTO: Esta Ley como las demás leyes deben de estar armonizados tomando en
consideración los derechos humanos, derivado de la reforma constitucional del 2011;
donde se reconocen los derechos humanos y como consecuencia la dignidad humana.
En nuestro país es alto el número de mujeres que han sufrido cualquier tipo de
violencia, por lo cual es indispensable que se tenga seguridad jurídica respecto el
ejercicio de sus derechos al encontrarse dentro del supuesto jurídico; sin distinción
alguna, sin que exista algún tipo de discriminación.
Las mujeres víctimas de violencia, se encuentran dentro de un sector vulnerable, por
lo cual es indispensable que las instituciones al tomar las distintas medidas y realizar
los distintos procesos, cuenten con la capacidad necesaria para proteger los derechos
de la víctima y no causar un perjuicio mayor a la mujer víctima, como consecuencia
de sus acciones.
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD
 En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
Artículo 1. A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer"
se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad
y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I.
[…]
XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación,
las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
en materia de derechos de las víctimas.
 En la Constitución Política de la Ciudad de México
Artículo 4
Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
A. […]
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, imprescriptibles, irrenunciables,
irrevocables y exigibles.
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3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerá
el principio pro persona.
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las
perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés
superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la
etaria y la sustentabilidad.
Artículo 11
Ciudad incluyente
A. […]
C. Derechos de las víctimas
Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los derechos
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos. Las
autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención integral en los
términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que
ponga en peligro su vida e integridad física y emocional.
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes
Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de
esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés
superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su
desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México.
J. Derechos de las víctimas
Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los derechos
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos. Las
autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención integral en los
términos de la legislación aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que
ponga en peligro su vida e integridad física y emocional.
 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad
de México.
Artículo 15. Corresponde a las Dependencias, entidades de la Ciudad de México y a
las Alcaldías:
I. […]
II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia
contra las mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas; […]

Artículo 24. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México
deberá:
I.
II.

[…]
Desarrollar campañas de difusión sobre los servicios que brinda; […]
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Artículo 26. La Fiscalía deberá:
I. […]
IV. Desarrollar campañas de difusión de los servicios que prestan los centros que
integran el Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito;



Jurisprudencia

2020401

Decima época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Agosto de 2019
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Tesis: 2a./J. 113/2019 (10a.)
Jurisprudencia
Materia: Constitucional
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR
DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE
ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE.
El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de
manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre
niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte
en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones
a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe
destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un
derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una
norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se
observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa
que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés
superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye
no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios,
procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las
autoridades administrativas –en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud,
el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el
acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés superior
del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación,
ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere
tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la
voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo
cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.


Tesis Aislada 2018618
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DERECHO DE LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA. LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN, Y A LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD PERSONALES,
CONSTITUYEN LÍMITES VÁLIDOS A LA APLICACIÓN DE NORMAS DE DERECHO
CONSUETUDINARIO O INDÍGENA.
De acuerdo con el parámetro de regularidad constitucional del derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia, ésta se identifica como causa y consecuencia de la
discriminación, de ahí que el Estado tenga la obligación de incluir en su legislación, las
normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza, que sean
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En este
sentido, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) establecen que deberán
adoptarse las medidas necesarias para modificar los patrones de comportamiento
sociales y culturales de hombres y mujeres, y para eliminar los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias o de otra índole, basadas en la premisa de inferioridad o
superioridad de uno de los sexos o en roles estereotipados impuestos a hombres y
mujeres, incluido el caso de que, a partir de ellos, se exacerbe o tolere la violencia
contra las mujeres. Por ello, resulta legítimo que el orden jurídico establezca
protecciones que tienen como destinatarios específicos a los niños, niñas y
adolescentes, de acuerdo con la evolución de sus capacidades o su autonomía
progresiva, con la finalidad de protegerlos del accionar violento, coercitivo o abusivo
de otras personas, particularmente adultas. En efecto, el Estado tiene la obligación de
garantizar –con todos los medios a su alcance, incluido el recurso a su poder coactivo–
que las decisiones de niños, niñas y adolescentes, en materia de sexualidad, se
produzcan en condiciones de seguridad, libertad efectiva y plena, y en armonía con su
desarrollo psicológico, como consecuencia de sus derechos a la integridad personal y
al libre desarrollo de la personalidad. Esta protección –expresada mediante las normas
penales que sancionan las relaciones sexuales coercitivas– es consecuencia del
derecho de niñas, niños y adolescentes a la igualdad y a la no discriminación, a la
integridad y dignidad personales, así como a una vida libre de violencia. Estos derechos
constituyen, en términos del artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, límites válidos a la aplicación de normas de
derecho consuetudinario indígena.
 Tesis Aislada 2016128
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VIOLENCIA FAMILIAR. NO SE JUSTIFICA EN NINGÚN CASO COMO UNA FORMA
DE EDUCACIÓN O FORMACIÓN HACIA EL MENOR, PUES CUALQUIER ACTO DE
VIOLENCIA RIÑE CON LA DIGNIDAD HUMANA Y EL DERECHO DEL NIÑO A SER
PROTEGIDO EN SU INTEGRIDAD PERSONAL.
El artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reconoce el derecho fundamental de los menores a un sano desarrollo
integral; y de conformidad con los diversos numerales 19 de la Convención sobre los
Derechos del Niño; 13, fracciones VII y VIII, 57, 76 y 103, fracciones V y VII, de la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, éstos tienen derecho a
ser protegidos en su integridad personal y su dignidad humana contra toda forma de
violencia o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, particularmente cuando cualquiera de esas
conductas provenga de quienes ejerzan la patria potestad, de sus representantes
legales, o de cualquier persona o institución pública o privada que los tenga bajo su
cuidado. Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las
Naciones Unidas, desde la Observación General No. 1, relativa al tema "Propósitos de
la educación", señaló que el castigo corporal es incompatible con la educación, pues
ésta debe impartirse de tal forma que se respete la dignidad intrínseca del niño y se
permita expresar su opinión libremente; insistiendo en la necesidad de prohibir todas
las formas de violencia, por leves que sean; además, en la Observación General No.
8, definió el castigo corporal o físico, como todo castigo en el que se utilice la fuerza
física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, por leve que
sea, e indica que hay otras formas de castigo que no son físicas, pero igualmente
crueles o degradantes, e incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño
-como en los que se menosprecia, humilla, denigra, convierte en chivo expiatorio,
amenaza, asusta o ridiculiza al niño-. Luego, si bien los padres u otros cuidadores
tienen el derecho y el deber de educar o corregir a los hijos, dicha educación o
corrección debe impartirse en un marco de respeto a la dignidad y los derechos de la
niñez; de manera que ésta no puede utilizarse como argumento para propiciar una
disciplina violenta, cruel o degradante, o para ejercer actos de violencia sobre los hijos,
pues en la familia la violencia, en cualquiera de sus clases, física, psico-emocional,
económica y sexual, no se justifica como una forma de educación o formación hacia el
menor, ya que cualquier acto de violencia riñe con la dignidad humana y el derecho
del niño a ser protegido en su integridad personal. Además, es importante destacar
que el Comité referido no rechazó el concepto positivo de disciplina, pues incluso
reconoció que la crianza y el cuidado de los menores, especialmente de los lactantes
y niños pequeños, exigen frecuentes acciones e intervenciones físicas para
protegerlos, pero aclaró que ello es totalmente distinto al uso deliberado y punitivo de
la fuerza para provocar cierto grado de dolor, molestia y humillación, y destaca que
no incumbe a la Convención sobre los Derechos del Niño, prescribir detalladamente de
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qué manera los padres deben relacionarse con sus hijos u orientarlos; sin embargo, sí
ofrece un marco de principios que sirve de guía para las relaciones dentro de la familia,
porque los niños aprenden lo que hacen los adultos, no sólo de lo que dicen, por
ejemplo, cuando los adultos con los que están estrechamente relacionados, utilizan
violencia y humillación en sus relaciones con los menores, no sólo están demostrando
una falta de respeto por los derechos humanos, sino que además transmiten un
mensaje poderoso y peligroso en el sentido de que ésos son medios legítimos para
procurar resolver conflictos o cambiar comportamientos.

I.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto Decreto por el que se reforman los artículos 3, 11, 17, 28, 35,
40, 41, 42, 50 ter, 56, 57, 58, 61 bis y 62 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia de la ciudad de México.
Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se plantean
se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos a modificarse y el
texto normativo propuesto:
II.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

Texto Vigente
Texto propuesto
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 3. Para efectos de la presente Artículo 3. Para efectos de la presente
Ley se entenderá por:
Ley se entenderá por:
I. […]

I. […]

II. Debida diligencia: La obligación de
las personas que tienen la calidad de
servidores públicos, las dependencias
y entidades del Distrito Federal, de dar
respuesta eficiente, eficaz, oportuna y
responsable
para
garantizar
los
derechos de las mujeres;

II. Debida diligencia: La obligación de
las personas que tienen la calidad de
servidores públicos, las dependencias
y entidades de la Ciudad de México,
de dar respuesta eficiente, eficaz,
oportuna
y
responsable
para
garantizar los derechos de las
mujeres;

III. Dirección de Igualdad: La Dirección
General de Igualdad y Diversidad III. Dirección de Igualdad: La
Social de la Secretaría de Desarrollo Dirección General de Igualdad y
Social del Distrito Federal;
Diversidad Social de la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social de la
Ciudad de México;
[…]
[…]
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Artículo
11.
Para
la
efectiva
aplicación de la presente Ley, las
dependencias y entidades de la Ciudad
de
México
establecerán
una
coordinación interinstitucional, entre
las Secretarías de Gobierno, Desarrollo
Social, Seguridad Ciudadana, Trabajo
y
Fomento
al
Empleo,
Salud,
Educación, Cultura, Desarrollo Urbano
y Vivienda, Fiscalía General de Justicia,
Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, Secretaría de las Mujeres,
Procuraduría Social, Sistema de
Transporte Público, Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México y los dieciséis
Órganos Político Administrativos.
La
coordinación
interinstitucional
establecida en esta Ley se coordinará
con el Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres.

Artículo 17. La Secretaría de Desarrollo
Social deberá:

Artículo
11.
Para
la
efectiva
aplicación de la presente Ley, las
dependencias y entidades de la Ciudad
de
México
establecerán
una
coordinación interinstitucional, entre
las
Secretarías
de
Gobierno,
Inclusión y Bienestar Social,
Seguridad Ciudadana, Trabajo y
Fomento al Empleo, Salud, Educación,
Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda,
Fiscalía General de Justicia, Consejería
Jurídica y de Servicios Legales,
Secretaría
de
las
Mujeres,
Procuraduría Social, Sistema de
Transporte Público, Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México y los dieciséis
Órganos Político Administrativos.
La
coordinación
interinstitucional
establecida en esta Ley se coordinará
con el Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres.
Artículo
17.
La
Secretaría
de
Inclusión y Bienestar Social deberá:

I. […]

I. […]
Artículo 28. Las medidas de atención
en materia de violencia contra las
mujeres consisten en brindar servicios
médicos, psicológicos, jurídicos y
sociales con calidad y calidez para su
empoderamiento y desarrollo integral
de sus potencialidades.

Artículo 28. Las medidas de atención
en materia de violencia contra las
mujeres consisten en brindar servicios
médicos, psicológicos, jurídicos y
sociales con calidad y calidez para su
empoderamiento y desarrollo integral
de sus potencialidades.
Para proporcionar atención a las
mujeres víctimas de violencia se
deberá actuar bajo los principios
de respeto a la dignidad humana,
igualdad y no discriminación.

Artículo 35. La Secretaría
Desarrollo Social deberá:

Artículo 35.
de Inclusión
y
deberá:

La Secretaría de
Bienestar
Social

I. Atender a las mujeres víctimas de
violencia;
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I. Atender a las mujeres víctimas de II. Entrevistar a la víctima, elaborar la
violencia;
Cédula de registro único, salvo en el
caso de delitos sexuales, en el que
II. Entrevistar a la víctima, elaborar la deberá canalizar y acompañarla sin
alguna
a
la
Fiscalía,
Cédula de registro único, salvo en el dilación
registrando
únicamente
los
datos
de
caso de delitos sexuales, en el que
deberá canalizar y acompañarla sin identificación de la víctima; […]
dilación alguna a la Procuraduría,
registrando únicamente los datos de IX. a) a d) […]
identificación de la víctima; […]
e) Ante el Sistema para el Desarrollo
IX. a) a d) […]
Integral de la Familia de la Ciudad de
México, el acceso preferencial y
e) Ante el Sistema para el Desarrollo gratuito o a bajo costo, a estancias o
Integral de la Familia del Distrito guarderías para las y los hijos de las
Federal, el acceso preferencial y mujeres víctimas de violencia y, en
gratuito o a bajo costo, a estancias o conjunción con la Secretaría de
guarderías para las y los hijos de las Educación, gestionar un programa de
mujeres víctimas de violencia y, en becas exclusivo para este tipo de
conjunción con la Secretaría de población en riesgo y privilegiar su
Educación, gestionar un programa de ingreso a escuelas cercanas al
becas exclusivo para este tipo de albergue o domicilio de las víctimas; y
población en riesgo y privilegiar su
ingreso a escuelas cercanas al […]
albergue o domicilio de las víctimas; y
Artículo 40. La Secretaría de
[…]
Desarrollo Urbano y Vivienda, en
coordinación con la Secretaría de
Artículo 40. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la
Desarrollo Urbano y Vivienda, en Fiscalía, deberá facilitar los trámites
coordinación con la Secretaría de para que las mujeres víctimas de
Desarrollo Social y la Procuraduría, violencia obtengan vivienda y/o
deberá facilitar los trámites para que créditos accesibles para la adquisición
las mujeres víctimas de violencia o mejoramiento de la vivienda. Este
obtengan
vivienda
y/o
créditos programa deberá considerar las
accesibles para la adquisición o condiciones de vulnerabilidad en las
mejoramiento de la vivienda. Este que se encuentren las mujeres
programa deberá considerar las víctimas.
condiciones de vulnerabilidad en las
que se encuentren las mujeres
Artículo 41. La Secretaría de
víctimas.
Educación en colaboración con el
Sistema para el Desarrollo Integral de
Artículo 41. La Secretaría de la Familia de la Ciudad de México y
Educación en colaboración con el la Dirección de Igualdad, deberá
Sistema para el Desarrollo Integral de formular programas de otorgamiento
la Familia del Distrito Federal y la de becas dirigido a mujeres víctimas
Dirección de Igualdad, deberá formular de violencia y en situación de riesgo,
programas de otorgamiento de becas así como a sus dependientes.
dirigido a mujeres víctimas de
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violencia y en situación de riesgo, así Artículo 42. El Sistema para el
como a sus dependientes.
Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México deberá:
Artículo 42. El Sistema para el I. Dar acceso preferencial y gratuito o
Desarrollo Integral de la Familia del a bajo costo, a estancias o guarderías
Distrito Federal deberá:
a las hijas y los hijos de
I. Dar acceso preferencial y gratuito o las mujeres víctimas de violencia;
a bajo costo, a estancias o guarderías II. Brindar servicios reeducativos
a las hijas y los hijos de
integrales
para
las
personas
las mujeres víctimas de violencia;
agresoras; con la finalidad de erradicar
II. Brindar servicios reeducativos la violencia de su vida; y
integrales
para
las
personas III. Las demás que le atribuyan otras
agresoras; con la finalidad de erradicar leyes y el Reglamento de la presente
la violencia de su vida; y
Ley.
III. Las demás que le atribuyan otras
leyes y el Reglamento de la presente
Ley.
Artículo 50 Ter. Los Refugios
Especializados estarán a cargo de la
Fiscalía General de Justicia de la
Artículo 50 Ter. Los Refugios Ciudad de México, la cual deberá
Especializados estarán a cargo de la incluir
en
su
anteproyecto
de
Procuraduría General de Justicia del presupuesto de egresos de la Ciudad
Distrito Federal, la cual deberá incluir de México de cada ejercicio fiscal los
en su anteproyecto de presupuesto de recursos necesarios para la operación
egresos del Distrito Federal de cada de éstos.
ejercicio fiscal los recursos necesarios
para la operación de éstos.
Artículo 56. En la esfera de la
procuración y administración de
justicia, se contará con abogadas
Artículo 56. En la esfera de la victimales y asesoras o asesores
procuración y administración de jurídicos que coadyuven con las
justicia, se contará con abogadas mujeres víctimas de violencia, quienes
victimales y asesoras o asesores podrán tener la representación legal de
jurídicos que coadyuven con las aquellas mujeres que no cuenten con
mujeres víctimas de violencia, quienes los medios económicos suficientes
podrán tener la representación legal de para contratar una o un defensor
aquellas mujeres que no cuenten con particular; protegiendo en todo
los medios económicos suficientes momento los derechos humanos
para contratar una o un defensor de la mujer.
particular.
Artículo 57. La representación legal
que se proporcione a las víctimas,
consistirá en el patrocinio y asesoría
Artículo 57. La representación legal legal especializada, en asuntos del
que se proporcione a las víctimas, fuero común, en materia penal, civil,
consistirá en el patrocinio y asesoría familiar, arrendamiento y laboral de la
legal especializada, en asuntos del siguiente manera:
fuero común, en materia penal, civil, I. a II. […]
familiar, arrendamiento y laboral de la
siguiente manera:
III. En materia familiar:
I. a II. […]
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III. En materia familiar:
a) A cargo del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Distrito Federal, a través de los
abogados adscritos a la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; y

a) A cargo del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México, a través de los
abogados adscritos a la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; y
[…]

[…]

Artículo 58. La Fiscalía, desde la
perspectiva de género, deberá:
Artículo 58. La Fiscalía, desde la I. […]
perspectiva de género, deberá:
VI. a) y b) […]
I. […]
VI. a) y b) […]
c) La Fiscalía deberá conservar un
registro fotográfico de la víctima, de la
c) La Procuraduría deberá conservar descripción de sus lesiones, objetos y
un registro fotográfico de la víctima, de vestimenta con que haya sido
la descripción de sus lesiones, objetos encontrada que servirán para resolver
y vestimenta con que haya sido cada
caso,
así
como
para
encontrada que servirán para resolver investigaciones
de
la
misma
cada
caso,
así
como
para naturaleza.
investigaciones
de
la
misma
naturaleza.
Cuando se trate de cadáveres no
identificados o que no puedan ser
Cuando se trate de cadáveres no reconocidos, deberá realizarse un
identificados o que no puedan ser estudio para determinar su ADN que se
reconocidos, deberá realizarse un integrará al Banco de Datos de
estudio para determinar su ADN que se Información Genética, a cargo de la
integrará al Banco de Datos de Fiscalía, al que se incorporará la
Información Genética, a cargo de la información genética de familiares de
Procuraduría, al que se incorporará la mujeres desaparecidas o presuntas
información genética de familiares de víctimas de feminicidio, cuando así lo
mujeres desaparecidas o presuntas soliciten o en cumplimiento a una
víctimas de feminicidio, cuando así lo orden de la autoridad judicial.
soliciten o en cumplimiento a una
orden de la autoridad judicial.
Artículo 61 bis. La Secretaría de
Salud, desde la perspectiva de género,
Artículo 61 bis. La Secretaría de deberá:
Salud, desde la perspectiva de género, I.- A petición de la mujer interesada,
deberá:
practicar el examen que compruebe la
I.- A petición de la mujer interesada, existencia de su embarazo, así como
practicar el examen que compruebe la su
interrupción,
en
los
casos
existencia de su embarazo, así como relacionados con una solicitud de
su
interrupción,
en
los
casos interrupción del mismo;
relacionados con una solicitud de II. Proporcionar a la mujer información
interrupción del mismo;
imparcial, objetiva, veraz y suficiente
II. Proporcionar a la mujer información sobre los procedimientos, riesgos,
imparcial, objetiva, veraz y suficiente consecuencias y efectos; así como los
sobre los procedimientos, riesgos, apoyos y alternativas existentes, para
consecuencias y efectos; así como los que la mujer embarazada pueda tomar
apoyos y alternativas existentes, para la decisión de manera libre, informada
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que la mujer embarazada pueda tomar
la decisión de manera libre, informada
y responsable. Esta información
deberá ser proporcionada de manera
inmediata y no deberá tener como
objetivo, inducir o retrasar la decisión
de la mujer.
De igual manera, en el período
posterior a la interrupción del
embarazo, ofrecerá la orientación y
apoyos necesarios para propiciar la
rehabilitación personal y familiar de la
mujer.
La Secretaría de Salud coordinará
acciones con la Procuraduría con el fin
de implementar los mecanismos
necesarios
para
el
debido
cumplimiento a lo establecido en esta
fracción; y
III. Las demás que le atribuyan otros
ordenamientos legales.

y responsable. Esta información
deberá ser proporcionada de manera
inmediata y no deberá tener como
objetivo, inducir o retrasar la decisión
de la mujer.
De igual manera, en el período
posterior a la interrupción del
embarazo, ofrecerá la orientación y
apoyos necesarios para propiciar la
rehabilitación personal y familiar de la
mujer.
La Secretaría de Salud coordinará
acciones con la Fiscalía con el fin de
implementar
los
mecanismos
necesarios
para
el
debido
cumplimiento a lo establecido en esta
fracción; y
III. Las demás que le atribuyan otros
ordenamientos legales.
Artículo
62.
Las
medidas
de
protección son medidas urgentes y de
carácter temporal implementadas por
una autoridad competente en favor de
una mujer o niña en situación de
violencia o de las víctimas indirectas en
situación de riesgo.

Artículo
62.
Las
medidas
de
protección son medidas urgentes y de
carácter temporal implementadas por
una autoridad competente en favor de
una mujer o niña en situación de
violencia o de las víctimas indirectas en
situación de riesgo.
Las medidas u órdenes de protección
vinculadas a casos de violencia contra
Las medidas u órdenes de protección la mujer se aplicarán en los términos y
vinculadas a casos de violencia contra condiciones que se establecen en la
la mujer se aplicarán en los términos y Ley General de Acceso de las Mujeres
condiciones que se establecen en la a una Vida Libre de Violencia, esta Ley,
Ley General de Acceso de las Mujeres y las legislaciones sustantivas y
a una Vida Libre de Violencia, esta Ley, adjetivas aplicables a la Ciudad de
y las legislaciones sustantivas y México.
adjetivas aplicables al Distrito Federal.
Las medidas de protección tienen
Las medidas de protección tienen como propósito prevenir, interrumpir o
como propósito prevenir, interrumpir o impedir la comisión de un delito o que
impedir la comisión de un delito o que se actualice un supuesto en materia
se actualice un supuesto en materia civil o familiar que implique violencia
civil o familiar que implique violencia contra las mujeres, así como
contra las mujeres, a través de la proteger la dignidad humana de la
emisión de una medida u orden de víctima, a través de la emisión de una
protección.
medida u orden de protección.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este
Congreso el siguiente:
III. DECRETO.
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 11, 17, 28, 35, 40,
41, 42, 50 TER, 56, 57, 58, 61 BIS Y 62 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como
sigue:

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:
I. […]
II. Debida diligencia: La obligación de las personas que tienen la calidad de
servidores públicos, las dependencias y entidades de la Ciudad de México, de
dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable para garantizar los
derechos de las mujeres;
III. Dirección de Igualdad: La Dirección General de Igualdad y Diversidad Social
de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;
[…]
Artículo 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las dependencias y
entidades de la Ciudad de México establecerán una coordinación
interinstitucional, entre las Secretarías de Gobierno, Inclusión y Bienestar
Social, Seguridad Ciudadana, Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, Educación,
Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Fiscalía General de Justicia, Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de las Mujeres, Procuraduría Social,
Sistema de Transporte Público, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de la Ciudad de México y los dieciséis Órganos Político Administrativos.
La coordinación interinstitucional establecida en esta Ley se coordinará con el
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.
Artículo 17. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá:

I. […]
Artículo 28. Las medidas de atención en materia de violencia contra las
mujeres consisten en brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos y
sociales con calidad y calidez para su empoderamiento y desarrollo integral de
sus potencialidades.
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Para proporcionar atención a las mujeres víctimas de violencia se deberá actuar
bajo los principios de respeto a la dignidad humana, igualdad y no
discriminación.
Artículo 35. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social deberá:
I. Atender a las mujeres víctimas de violencia;
II. Entrevistar a la víctima, elaborar la Cédula de registro único, salvo en el
caso de delitos sexuales, en el que deberá canalizar y acompañarla sin dilación
alguna a la Fiscalía, registrando únicamente los datos de identificación de la
víctima; […]
IX. a) a d) […]
e) Ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México, el acceso preferencial y gratuito o a bajo costo, a estancias o guarderías
para las y los hijos de las mujeres víctimas de violencia y, en conjunción con la
Secretaría de Educación, gestionar un programa de becas exclusivo para este
tipo de población en riesgo y privilegiar su ingreso a escuelas cercanas al
albergue o domicilio de las víctimas; y
[…]
Artículo 40. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación
con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Fiscalía, deberá facilitar
los trámites para que las mujeres víctimas de violencia obtengan vivienda y/o
créditos accesibles para la adquisición o mejoramiento de la vivienda. Este
programa deberá considerar las condiciones de vulnerabilidad en las que se
encuentren las mujeres víctimas.
Artículo 41. La Secretaría de Educación en colaboración con el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y la Dirección de
Igualdad, deberá formular programas de otorgamiento de becas dirigido a
mujeres víctimas de violencia y en situación de riesgo, así como a sus
dependientes.
Artículo 42. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad
de México deberá:
I. Dar acceso preferencial y gratuito o a bajo costo, a estancias o guarderías a
las hijas y los hijos de
las mujeres víctimas de violencia;
II. Brindar servicios reeducativos integrales para las personas agresoras; con
la finalidad de erradicar la violencia de su vida; y
III. Las demás que le atribuyan otras leyes y el Reglamento de la presente Ley.
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Artículo 50 Ter. Los Refugios Especializados estarán a cargo de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México, la cual deberá incluir en su
anteproyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México de cada
ejercicio fiscal los recursos necesarios para la operación de éstos.
Artículo 56. En la esfera de la procuración y administración de justicia, se
contará con abogadas victimales y asesoras o asesores jurídicos que coadyuven
con las mujeres víctimas de violencia, quienes podrán tener la representación
legal de aquellas mujeres que no cuenten con los medios económicos
suficientes para contratar una o un defensor particular; protegiendo en todo
momento los derechos humanos de la mujer.
Artículo 57. La representación legal que se proporcione a las víctimas,
consistirá en el patrocinio y asesoría legal especializada, en asuntos del fuero
común, en materia penal, civil, familiar, arrendamiento y laboral de la siguiente
manera:
I. a II. […]
III. En materia familiar:
a) A cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de
México, a través de los abogados adscritos a la Dirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos; y
[…]
Artículo 58. La Fiscalía, desde la perspectiva de género, deberá:
I. […]
VI. a) y b) […]
c) La Fiscalía deberá conservar un registro fotográfico de la víctima, de la
descripción de sus lesiones, objetos y vestimenta con que haya sido encontrada
que servirán para resolver cada caso, así como para investigaciones de la
misma naturaleza.
Cuando se trate de cadáveres no identificados o que no puedan ser reconocidos,
deberá realizarse un estudio para determinar su ADN que se integrará al Banco
de Datos de Información Genética, a cargo de la Fiscalía, al que se incorporará
la información genética de familiares de mujeres desaparecidas o presuntas
víctimas de feminicidio, cuando así lo soliciten o en cumplimiento a una orden
de la autoridad judicial.
Artículo 61 Bis. La Secretaría de Salud, desde la perspectiva de género,
deberá:
I.- A petición de la mujer interesada, practicar el examen que compruebe la
existencia de su embarazo, así como su interrupción, en los casos relacionados
con una solicitud de interrupción del mismo;
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II. Proporcionar a la mujer información imparcial, objetiva, veraz y suficiente
sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como los
apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar
la decisión de manera libre, informada y responsable. Esta información deberá
ser proporcionada de manera inmediata y no deberá tener como objetivo,
inducir o retrasar la decisión de la mujer.
De igual manera, en el período posterior a la interrupción del embarazo,
ofrecerá la orientación y apoyos necesarios para propiciar la rehabilitación
personal y familiar de la mujer.
La Secretaría de Salud coordinará acciones con la Fiscalía con el fin de
implementar los mecanismos necesarios para el debido cumplimiento a lo
establecido en esta fracción; y
III. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales.
Artículo 62. Las medidas de protección son medidas urgentes y de carácter
temporal implementadas por una autoridad competente en favor de una mujer
o niña en situación de violencia o de las víctimas indirectas en situación de
riesgo.
Las medidas u órdenes de protección vinculadas a casos de violencia contra la
mujer se aplicarán en los términos y condiciones que se establecen en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta Ley, y las
legislaciones sustantivas y adjetivas aplicables a la Ciudad de México.
Las medidas de protección tienen como propósito prevenir, interrumpir o
impedir la comisión de un delito o que se actualice un supuesto en materia civil
o familiar que implique violencia contra las mujeres, así como proteger la
dignidad humana de la víctima, a través de la emisión de una medida u orden
de protección.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación;
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México;
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de
México a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veinte, firmando
la suscrita diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena.

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO
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Ciudad de México a 24 de agosto del 2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del Grupo Parlamentario de
Morena de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a); 30,
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4,
fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este
H. Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV Y SE RECORRE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE
DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 134 TER A LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:
I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Congreso de la Ciudad de México aprobó en noviembre de 2019, un punto de
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Alcaldía de Azcapotzalco, a
la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de obras y servicios, todas de la Ciudad de
México, a efecto de que en su conjunto materialicen una nueva visión de ciudad que
garantizará un entorno seguro para ciclistas mediante la implementación de proyectos,
infraestructura y equipamiento idóneos; sin que a la fecha se tenga avances
importantes en la materia. En ese documento se identifica la siguiente problemática
que motiva la presente Iniciativa.
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Existen estudios que muestran el uso de la bicicleta como una forma de movilidad
urbana que contribuye en términos de bioética y prospectiva a generar una ciudad
equitativa, competitiva y sustentable. Por lo anterior se deben tomar decisiones de
gobierno basadas en valores y ética, dirigidas a restaurar la conciencia, en beneficio
del planeta y los que cohabitan el espacio.
El gobierno de la Ciudad de México consiente de los retos en materia de movilidad y
preocupado diseñar vialidades incluyentes, pensó en la necesidad de contar con
elementos técnicos que permitan planear la Ciudad. Como ejemplo de lo anterior, se
tiene el registro de diversos esfuerzos para crear una red ciclista:
En el 2016 la Agencia de Movilidad y Arquitectura (AMACiudad) propuso aumentar los
carriles ciclistas 288 kilómetros, con 12 rutas que unan el norte con el sur y el oriente
con el poniente y se interconecten con las ciclovías de las entonces Delegaciones.
En el 2018 la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) desarrolló el Plan de Movilidad
Ciclista para la Ciudad de México (Plan Bici CDMX), documento detallado sobre las
necesidades de movilidad sustentable de la ciudad con miras a la continuidad de
proyectos ciclistas1.
De igual manera, respecto del crecimiento de la red de vías ciclistas, el Instituto de la
UNAM analizó la probabilidad de viajes ciclistas en rutas y ejes primarios de la ciudad
tomando en cuenta la edad, sexo y condición social del usuario, así como las
características del entorno.
No obstaste lo anterior, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) publica el documento
“Infraestructura Ciclista 2019”; en el documento se reconoce la siguiente problemática
al hablar de ciclovías 2:


Crecimiento disperso de la infraestructura vial ciclista: no es una red.

El “Plan Bici” puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://planbici.cdmx.gob.mx/
El documento “Movilidad Ciclista 2019” fue consultado en su versión electrónica, el día 15 de noviembre
2019, en la siguiente dirección:
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Movilidad%20en%20Bicicleta%202019.pdf
1
2

2
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Tramos aislados, infraestructura sin cohesión.



La mayor infraestructura vial ciclista se localiza en zona central de la



ciudad.



Intermodalidad limitada: no conecta con biciestacionamientos masivos y
semimasivos en STC Metro.



No soluciona las barreras urbanas

Por lo anterior se hace patente la necesidad de redoblar los esfuerzos de gobierno, ya
que son claras las carencias que se tienen en la materia. Incluso se ha detectado
diversos incidentes fatales que nos hacen reflexionar que las acciones realizadas hasta
el momento.
La planificación de formas sustentables de transporte que mejoren la seguridad vial
debe ser una prioridad para el desarrollo de ciudades que busquen ser más prósperas
y habitables. Nos debemos enfocar en la implementación efectiva de un modelo de
ciudad basado en el bien común, el fortalecimiento del tejido social, la convivencia
pacífica y armoniosa de los usuarios de la vialidad, la recuperación del espacio público
y el establecimiento de una infraestructura que logre integrar al ciudadano con tu
entorno.
Tenemos la improrrogable tarea de enfocarse en el crecimiento de la red de vías
ciclistas priorizado la utilización del espacio vial y la distribución de recursos
presupuestales de acuerdo a la jerarquía de movilidad; se requieren acciones de
gobierno equiparables a las necesidades de los usuarios de la vialidad para garantizar
una movilidad segura en la Ciudad.
En ese sentido se debe reconocer a los ciclistas como grupo de atención prioritaria de
acuerdo a la jerarquía de movilidad y por las condiciones de vulnerabilidad por el riesgo
constante e inminente que padecen.
Según datos del INEGI en el año 2017, se registraron 4 mil 963 accidentes de tránsito
terrestre en zonas urbanas y suburbanas. En México, las muertes por hechos de
tránsito representan la segunda causa de muerte en la población joven de 15 a 29
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años. Además, las calles de las ciudades concentran al 93% de los choques y
atropellamientos.

II.

PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La problemática planteada anteriormente afecta a hombres y mujeres por lo que la
presente iniciativa no identifica acciones de discriminación, desigualdad, o exclusión
en razón de género y su eventual aprobación, beneficiará a todos los habitantes de la
Ciudad.
III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

PRIMERO.- Que el gobierno de la Ciudad debe trabajar arduamente para logar una
ciudad más saludable y próspera, en donde todos los habitantes tengan la posibilidad
de moverse de manera segura a cualquier punto de la ciudad caminando, en bicicleta
o en transporte público sustentable y de alta calidad.
SEGUNDO.- Que los habitantes de la Ciudad de México tienen el derecho al uso
pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la ley, en ese sentido las
autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este
derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.
TERCERO.- Que los espacios públicos son bienes comunes con una función política,
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa; por lo que las personas tienen derecho
a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica
y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por la Constitución.
CUARTO.- Que el espacio público está destinado a la generación y fomento de la
interacción social y favorecer el desarrollo de las personas, mejorar su calidad de
vida.
QUINTO.- Que existe la obligación de la Administración Pública para proveer de
medios necesarios para que las personas elijan libremente la forma de trasladarse. Así
también les corresponde diseñar e implementar las políticas, programas y acciones
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públicas en materia de movilidad, deberán observar principios, entre los que se
encuentran la seguridad, igualdad, resilencia, sustentabilidad y bajo carbono, así como
participación y corresponsabilidad social.
IV.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

PRIMERO.- Que conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su Artículo 122 apartado A fracción II, atribuye al Congreso de
la Ciudad de México ejercer las facultades que la Constitución Política de la Ciudad de
México establece, en concordancia con el artículo 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 y demás aplicables.
SEGUNDO.- De acuerdo al derecho a una Ciudad habitable consagrado en el artículo
13, apartado C “Derecho a la vía pública” y D “Derecho al espacio público” numeral 1,
de la Constitución Política de la Ciudad de México, en los siguientes términos:
C. Derecho a la vía pública
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad
y movilidad de las vías públicas.
D. Derecho al espacio público
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social,
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar,
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de
conformidad con lo previsto por la ley.
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Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a
la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo
de las personas.
Son objetivos del espacio público:
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.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 6 de la Ley de Movilidad donde se establece
la obligación de la Administración Pública para proveer de medios necesarios para que
las personas elijan libremente la forma de trasladarse; así como observar que la
política pública en la materia, considere el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, de
acuerdo a la jerarquía de movilidad. Tal como se señala a continuación:
Artículo 6.- La administración Pública proporcionará los medios necesarios para
que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder
a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el
establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de
vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de
transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la
utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales
de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:
I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad
limitada;
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II. Ciclistas;
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;
IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;
V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y
VI. Usuarios de transporte particular automotor.
En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben
contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la elaboración
de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su cumplimiento y
protección.
CUARTO.- Que de acuerdo al artículo 7 fracción I, IV, VI, VIII, IX de la Ley de
Movilidad establece que la Administración Pública al diseñar e implementar las
políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, deberán observar
principios,

entre

los

que

se

encuentran

la

seguridad,

igualdad,

resilencia,

sustentabilidad y bajo carbono, así como participación y corresponsabilidad social. A
saber:
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de
tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la
integridad física de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y
privados.
IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo
ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en
desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión.
VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar
situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la
sociedad y al medio ambiente;
VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y
sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio
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ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como
impulsar el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte;
IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad
basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la
población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la
aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y
responsabilidades, y
QUINTO.- De acuerdo con el artículo 10 penúltimo párrafo de la citada Ley, la
Secretaría de Movilidad será la encargada de planear, diseñar, aplicar y evaluar la
política de movilidad en la Ciudad, así como de realizar las acciones necesarias para
lograr el objeto de la Ley de Movilidad.
SEXTO.- Con base en la competencia de las alcaldías respecto a la elaboración de
planes y programas de infraestructura y movilidad, en los términos señalados en el
artículo 119 de la Ley Orgánica de las Alcaldías:
Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad
con los términos que señale la ley de la materia:
I.

Elaborarán planes y programas para su período de gobierno, en concurrencia con
los sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de
infraestructura hidráulica, agua y saneamiento y movilidad, en concurrencia con
los sectores social y privado;

II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de
equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para
prestar a la población servicios públicos de administración, educación y cultura,
abasto y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte
y otros; y

III. Proveerán el mobiliario urbano para la Ciudad, entendiéndose por ello los
elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles,
permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos que
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forman parte de la imagen de la Ciudad, de acuerdo con lo que determinen las
leyes correspondientes.
SÉPTIMO.- Que las Alcaldías están dotadas de personalidad jurídica y autonomía con
respecto a su administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las
relaciones laborales de las personas trabajadoras al servicio de las Alcaldías y la
Ciudad, de conformidad con lo estipulado en el artículo 16, párrafo segundo de la Ley
Orgánica de las Alcaldías.
Que así mismo en el artículo 31 fracción V, del mismo ordenamiento, las Alcaldía deben
formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y someterlo a la
aprobación del Concejo;
OCTAVO.- Que De conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica
de las Alcaldías, que estable lo siguiente:
Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el correspondiente
Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá destinar al
menos el veintidós por ciento a proyectos de inversión en infraestructura,
equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, pueblos, barrios
originarios y comunidades indígenas de la demarcación territorial. Dentro de este
porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo al Fondo
Adicional de Financiamiento de las Alcaldías.
NOVENO.- De acuerdo al artículo 15 fracción I de la Ley de Movilidad, que establece
que para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que de ella
emanen, las Alcaldías tiene como atribución el “Procurar que la vialidad de sus
demarcaciones territoriales, su infraestructura, servicios y elementos inherentes o
incorporados a éstos, se utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza,
garantizando la accesibilidad y el diseño universal, procurando un diseño vial que
permita el transito seguro de todos los usuarios de la vía, conforme a la jerarquía
de movilidad y coordinándose con la Secretaría y las autoridades correspondientes
para llevar a cabo este fin”

9
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V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XIV Y SE RECORRE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 15
DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 134 TER A LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD
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DE MÉXICO.
Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se plantea
se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos a modificarse y el
texto normativo propuesto:
VI.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO
PROPUESTO

Texto Vigente

Texto propuesto

LA LEY DE MOVILIDAD DE LA

ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE

CIUDAD DE MÉXICO

MOVILIDAD

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

siguientes atribuciones:

I.a XIII. (…)

I. (…) a XIII. (…)

XIV.

Las

atribuciones

demás
que

facultades
ésta

y

y XV.- Destinar un porcentaje de su

otras presupuesto

a

disposiciones legales expresamente le programas
confieran.

coordinación
Movilidad; y

ejecución

de

equipamiento
vialidades

la
y

para
con

de

infraestructura,
adecuación
uso
la

ciclista,
Secretaría

de
en
de
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XIV.

Las

atribuciones

demás
que

facultades
ésta

y

y

otras

disposiciones legales expresamente le
confieran.

LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Sin correlativo

Artículo 134 TER. Del presupuesto que el
Congreso de la Ciudad les autorice en el
correspondiente Decreto de Presupuesto de
Egresos, cada una de las Alcaldías deberá
destinar al menos el 0.1% a la ejecución de
proyectos de infraestructura, equipamiento
y adecuación de vialidades para uso ciclista.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este
Congreso el siguiente:
VII.

DECRETO

UNICO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
LA FRACCIÓN XIV Y SE RECORRE LA FRACCIÓN SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO
15 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 134 TER A LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que
de ella emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones:
I. (…) a XIII. (…)
XV.- Destinar un porcentaje de su presupuesto a la ejecución de programas de
infraestructura, equipamiento y adecuación de vialidades para uso ciclista, en
coordinación con la Secretaría de Movilidad; y
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XIV. Las demás facultades y atribuciones que ésta y otras disposiciones legales
expresamente le confieran.
LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 134 TER. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en
el correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las
Alcaldías deberá destinar al menos el 0.1% a la ejecución de proyectos de
infraestructura, equipamiento y adecuación de vialidades para uso ciclista.
VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO: Para los efectos del artículo 134 TER de la Ley Orgánica de las Alcaldías de
la Ciudad De México, las demarcaciones deberán considerar este concepto en su
presupuesto de egresos del ejercicio 2021.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México a los
veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veinte, firmando electrónicamente
par validez de la misma, la suscrita Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante
del Grupo Parlamentario de Morena.
ATENTAMENTE

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN FUNCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
COLONIAS CON MAYOR ÍNDICE DE VULNERABILIDAD Y ALBERGUES PARA
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo
Parlamentario Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, segundo periodo
de receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12
fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN FUNCIÓN DE ABASTECIMIENTO
DE

AGUA

POTABLE

EN

COLONIAS

CON

MAYOR

ÍNDICE

VULNERABILIDAD Y ALBERGUES PARA GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA, al tenor de los apartados siguientes:
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I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER:

El presente instrumento legislativo tiene la finalidad de hacer efectivos los derechos
establecidos en los artículos 11 y 16 inciso B, de la Constitución Política de la Ciudad
de México, dado que los acontecimientos derivados de la contingencia sanitaria por
el COVID-19, expusieron la necesidad de adecuar ordenamientos legales que son
vinculantes con derechos de personas en situación vulnerable.
Lo anterior obedece a que los derechos fundamentales planteados en la Constitución
Política de la Ciudad de México deben ser garantizados por todos los niveles y
órdenes de gobierno, siendo este el caso de los derechos de las personas en
situación de vulnerabilidad y gestión sustentable del agua. En este sentido, y por lo
que compete al derecho de las personas en situación de vulnerabilidad, la
problemática se podría reflejar en los albergues temporales para esta población.
La gestión sustentable del agua contempla la justa distribución entre las y los
habitantes de la ciudad, sin embargo la actual situación sanitaria amerita que se
prioricen las zonas que actualmente cuentan con escasez en el suministro del vital
líquido, como son La Magdalena Contreras, Iztapalapa y Gustavo a Madero, entre
otras.
Lo anterior, se traduce en que actualmente las medidas de higiene propuestas por el
Gobierno de México y la Ciudad de México, requieren reforzar el abasto con pipas
para que la población que sufre mayor escasez de agua, estén en posibilidad de
cumplir con las medidas sanitarias básicas, como el lavado de manos, lavado de
ropa y el aseo de sus hogares. En consecuencia, se plantea resolver esta
problemática, priorizando a esta población en el caso de los supuestos de desastres
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naturales, causas de fuerza mayor o declaratoria de emergencia sanitaria.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la
perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así
como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género
y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la
igualdad de género. No obstante, la presente iniciativa pretende ampliar el derecho
a las personas de atención prioritaria de acceder a los servicios de agua, velando por
su salud a través de factores que garanticen su seguridad y el respeto de la dignidad
humana.

III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó la
declaratoria de pandemia a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
El Gobierno de México ha tomado acciones de diversa naturaleza, teniendo como
eje rector una política de inclusión en la cual se han priorizado a los grupos más
vulnerables de nuestra sociedad.
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En este sentido se elaboraron programas de apoyos para atender las necesidades
de los grupos más vulnerables como de atención prioritaria, asimismo algunos
atienden sectores específicos como el “Aviso para dar a conocer los lineamientos de
operación de la Acción Institucional “Atención Social Inmediata a Poblaciones
Prioritarias (ASIPP)”, el cual establece que serán objeto de la acción social
situaciones relativas a contingencias, desastres naturales y emergencias.
Además, con el propósito de evitar el contagio y propagación del COVID–19, se
estableció como actividad esencial las relacionadas directamente con la operación
de los programas sociales del gobierno 1.
La actual situación también expuso otras debilidades en el marco jurídico vigente,
siendo el tema de abasto de agua potable uno de los más relevantes. Lo anterior,
derivado de que en algunas Alcaldías de la Ciudad de México la población padece el
desabasto, agudizándose este problema en colonias de escasos recursos, lo cual las
coloca en condiciones de vulnerabilidad mayor.
“El fenómeno de desabasto se viene arrastrando desde hace más de 30 años en la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México (también conocido como el Valle de
México).
Los acuíferos que aportan agua al Valle de México se encuentran sobreexplotados:
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Chalco-Amecameca, Texcoco y
Cuautitlán-Pachuca. Y el que prácticamente está agotado es el de Texcoco con un
porcentaje de sobreexplotación de casi el 860%, y el que le sigue es el que abastece
a la capital del país con 300% de excesiva extracción de agua”6
Actualmente, en plena contingencia por el coronavirus Covid-19, la población
necesita agua, pero al menos en 10 alcaldías (de las 16 que tiene la CDMX) el
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servicio de abasto es complicado y el líquido se proporciona mediante el tandeo.
Alrededor de 360 colonias (con una población estimada en casi 2 millones de
personas) enfrentan sistemáticamente el desabasto y lo más agudo de este
problema lo padecen los habitantes de Iztapalapa, Tlalpan y Magdalena Contreras.
El agua es vital para la salud, para el bienestar y la calidad de vida, de lo contrario
las consecuencias serán drásticas y con un alto impacto social y económico.
Lamentablemente no hemos aprendido la lección y hoy estamos en una severa crisis:
el Covid-19, altas temperaturas (donde también el cambio climático impacta) y con
desabasto.
Por estas razones es necesario se planteen nuevas estrategias en el abasto de agua
en caso de suscitarse un desastre natural o contingencia sanitaria, la cual prioriza
las zonas de más alta vulnerabilidad y que atravesó del abasto de pipas, las Alcaldías
prioricen a estos sectores sociales que requieren de forma urgente el vital líquido.

IV.

FUNDAMENTO

LEGAL

Y

EN

SU

CASO

SOBRE

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD:
La Constitución Política de la Ciudad de México es el ordenamiento jurídico más
representativo para los habitantes de la Ciudad de México, ya que en ella se enlistan
una serie de derechos fundamentales, los cuales se deben de ceñir como ejes
rectores de toda la administración pública local. En este contexto cabe señalar que,
en lo conducente al presente instrumento jurídico, se hacen aplicables los siguientes
artículos:
Artículo 7 Ciudad democrática
A. Derecho a la buena administración pública
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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. (…)
Artículo 9 Ciudad solidaria
A. a la E (…)
F. Derecho al agua y a su saneamiento
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua
potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso
personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así
como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo,
equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable,
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de
lucro.
Artículo 11 Ciudad incluyente
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
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V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en función de abastecimiento de agua
potable en colonias con mayor índice de vulnerabilidad y albergues para grupos de
atención prioritaria.

VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR:

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:

Disposición vigente

Disposición normativa propuesta

Artículo 42. Las atribuciones de las
personas titulares de las Alcaldías en materia
de obra pública, desarrollo urbano
y
servicios públicos,
coordinadas con el Gobierno
de la
Ciudad u otras autoridades, son las
siguientes:

Artículo 42. Las atribuciones de las
personas titulares de las Alcaldías en materia
de obra pública, desarrollo urbano
y
servicios públicos,
coordinadas con el Gobierno
de la
Ciudad u otras autoridades, son las
siguientes:

I. a VI. (…)

I. a VI. (…)

VII. Ejecutar dentro de su demarcación
territorial los programas de obras públicas
para el abastecimiento de agua potable y
servicio de drenaje y alcantarillado y las

VII. Ejecutar dentro de su demarcación
territorial los programas de obras públicas
para el abastecimiento de agua potable y
servicio de drenaje y alcantarillado y las
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demás obras y equipamiento urbano en
coordinación con el organismo público
encargado del abasto de agua y
saneamiento de la Ciudad; así como realizar
las acciones necesarias para procurar el
abastecimiento y suministro de agua potable
en la demarcación.

demás obras y equipamiento urbano en
coordinación con el organismo público
encargado del abasto de agua y saneamiento
de la Ciudad; así como realizar las acciones
necesarias para procurar el abastecimiento y
suministro de agua potable en la
demarcación.

Para coadyuvar en el cumplimiento de los
criterios técnicos del organismo público
competente para el abasto de agua, se
constituirá un Consejo Hídrico en la
demarcación, integrado por las personas
titulares de la Alcaldía, quien lo presidirá,
además de las unidades de
Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo
Urbano y de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil;

Para coadyuvar en el cumplimiento de los
criterios técnicos del organismo público
competente para el abasto de agua, se
constituirá un Consejo Hídrico en la
demarcación, integrado por las personas
titulares de la Alcaldía, quien lo presidirá,
además de las unidades de Servicios
Urbanos, Obras y Desarrollo Urbano y de
Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil;

Para garantizar el suministro de agua
potable en la demarcación cuando se
declare contingencia sanitaria, desastre
natural o causa de fuerza mayor, las
Alcaldías priorizarán el abasto de agua en
las colonias con mayor índice de
vulnerabilidad, de conformidad con lo
establecido en el artículo 12 de la
Constitución Política de la Ciudad de
México inciso B.
VIII. a XIV.
Sin correlativo.

VIII. a XIV.
XI.
Habilitar
cuando
se
declare
contingencia sanitaria, desastre natural o
por causa de fuerza mayor, espacios
públicos adecuados para la instalación de
albergues temporales que cuenten con
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los servicios de higiene necesarios como
baños, regaderas y dormitorios para
personas que pertenezcan a grupos de
atención prioritaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
obra pública, desarrollo urbano

y

servicios

públicos, coordinadas

con

el

Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes:
I. a VI. (…)
VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas
para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las
demás obras y equipamiento urbano en coordinación con el organismo público
encargado del abasto de agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las
acciones necesarias para procurar el abastecimiento y suministro de agua potable en
la demarcación.
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Para coadyuvar en el cumplimiento de los criterios técnicos del organismo público
competente para el abasto de agua, se constituirá un Consejo Hídrico en la
demarcación, integrado por las personas titulares de la Alcaldía, quien lo presidirá,
además de las unidades de Servicios Urbanos, Obras y Desarrollo Urbano y de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;
Para garantizar el suministro de agua potable en la demarcación cuando se declare
contingencia sanitaria, desastre natural o causa de fuerza mayor, las Alcaldías
priorizarán el abasto de agua en las colonias con mayor índice de vulnerabilidad, de
conformidad con lo establecido enel artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad
de México inciso B.
VIII. a XIV.
XI. Habilitar cuando se declare contingencia sanitaria, desastre natural o por causa
de fuerza mayor, espacios públicos adecuados para la instalación de albergues
temporales que cuenten con los servicios de higiene necesarios como baños,
regaderas y dormitorios para personas que pertenezcan a grupos de atención
prioritaria.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 26 de agosto de 2020.
“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 13 Y EL CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO AL

TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo
Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, segundo periodo
de receso del segundo año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12
fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 13 Y EL
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO AL TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
al tenor de los apartados siguientes:
I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE
RESOLVER:

Los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes deben ser respetados en
todo momento, factores como la violencia, pobreza y el acceso limitado a servicios
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sociales y a una educación de calidad afectan la vida de niñas, niños y adolescentes
de Latinoamérica, esto obliga a sus padres a tomar la difícil decisión de dejar su
lugar de residencia en busca de mejores oportunidades.
En muchos casos, niñas, niños y adolescentes migrantes transitan solos por México
hacia la frontera con Estados Unidos para reunirse con sus familiares que viven en
aquel país.
Durante la estancia en nuestro país, las niñas, niños y adolescentes migrantes son
vulnerables a situaciones que pueden violentar sus derechos como ser detenidos,
estar expuestos al crimen organizado o al tráfico de personas, sufrir violencia y
discriminación, pasar hambre y frío, y no tener acceso a servicios de salud.1
Durante 2017, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de
Gobernación, las autoridades migratorias detectaron 18,300 niñas y niños
extranjeros, provenientes principalmente de países de Centroamérica, como
Guatemala, Honduras y El Salvador, de ellos, 16,162 fueron retornados a sus países
de origen.
Las niñas niños y migrantes corren el riesgo de sufrir hambre y frío en su trayecto,
de padecer enfermedades, sin tener acceso a servicios de salud, de ser explotados
por el crimen organizado y de ser detenidos, además de otros tipos de violencia y
discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan, todas estas
situaciones tienen graves consecuencias para su salud mental y su bienestar. 2

1

UNICEF, “Migración de niñas, niños y adolescentes” Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/migraci%C3%B3n-deni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes
2

Ibídem
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El 31 de julio de 2019, la Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación con
el DIF y la UNICEF, presentaron el Modelo de cuidados alternativos para niñas,
niños y adolescentes, el cual tiene como objetivo principal identificar las diferentes
opciones de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes no
acompañados migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en México, con el fin de
abrir nuevas posibilidades de integración de esta población en todo el territorio
mexicano.3

Ante esta situación es primordial que en la legislación de la Ciudad de México se
contemple la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes durante su
estancia en la ciudad, garantizando el interés superior del menor.

II.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la
perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las
mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los
factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la
construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de

3

La SRE, el DIF y la UNICEF, presentan el “Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes”, disponible
en:
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/la-sre-el-dif-y-la-unicef-presentan-el-modelo-de-cuidados-alternativospara-ninas-ninos-y-adolescentes-migrantes-solicitantes-de-asilo-y-refugiados-en-mexico-guia-para-su-implementacion/
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carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria
entre mujeres y hombres.

III.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), implemento un
protocolo para la protección internacional para niñas, niños y adolescentes
migrantes no acompañados, el cual tiene como propósito la aportación
de herramientas que permitan

el

fortalecimiento

de

actuación

institucional del Gobierno de México para lograr la protección integral de los
derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados
que se encuentran en territorio nacional.

Dicho

protocolo

fue

elaborado

por

la Coordinación General de la

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el Instituto Nacional de Migración (INM) y

el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).4
La UNICEF reafirma que los niños, niñas y adolescentes en situación de
migración deben ser protegidos, resguardando su integridad física y emocional,
asegurar el debido proceso y el principio de no detención, y debe prevenirse la
separación

familiar,

en

cualquier

actuación

institucional,

se

debe

4

Protocolo de protección internacional para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, disponible en:
https://www.unicef.org/mexico/informes/protocolo-de-protecci%C3%B3n-internacional-para-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-yadolescentes-migrantes-no
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garantizar la protección integral de estos, y enfatiza la importancia de la
intervención de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
para que se respeten sus derechos.5
Los espacios para la participación infantil son otro elemento fundamental de los
procesos de intervención comunitaria y participativa es la creación o habilitación de

un espacio físico que pueda ser ocupado por niñas, niños y adolescentes con tanta
libertad como sea posible. Idealmente, las instituciones orientadas hacia la infancia
y la adolescencia, como los Sistemas DIF, deben permitir que esta población se
apropie de los espacios en los que se les atiende, especialmente si se trabajan

proyectos basados en la participación. En caso de que no sea posible, se debe
promover su existencia en lugares adecuados para los propósitos de encuentro,
participación y aprendizaje.6

Con lo anterior actualmente la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
de la Ciudad de México, no contempla los derechos que deberían tener las Niñas,
Niños y Adolescentes Migrantes, ante esto, la presente iniciativa propone incluir un
capítulo en el cual se establezcan los mismos y con ello garantizar que las Niñas,

Niños y Adolescentes migrantes que transitan por la ciudad tengan garantizados
sus derechos.
Cambe mencionar que ante el compromiso del Gobierno de la Ciudad, de garantizar

y velar por la integridad de los capitalinos, específicamente en la atención de los

5

UNICEF reitera la importancia y deber de proteger a la infancia migrante, disponible en:
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/unicef-reitera-la-importancia-y-deber-de-proteger-la-infanciamigrante#:~:text=UNICEF%20reafirma%20que%20los%20ni%C3%B1os,debe%20prevenirse%20la%20separaci%C3%B3n
%20familiar.
6

Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/media/1866/file/Cuidados%20alternativos%20ninez%20migrante.pdf
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infantes, se expide mediante Decreto publicado el 19 de agosto de 2011 en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley que Regula el Funcionamiento de los

Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México con la finalidad de
disciplinar las bases, lineamientos, condiciones y procedimientos mínimos para la
instalación, operación y administración de los Centros de Atención y Cuidado Infantil
(CACI).7
Por ello y considerando que los espacios de atención y cuidado infantil deben
constituir un espacio seguro para los niños y niñas, madres, padres o de quien
ejerza la patria potestad, guarda y custodia, surgió la necesidad de contar con un

Órgano Colegiado denominado Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención
y Cuidado de la Infancia (CODIACI).8

IV.

FUNDAMENTO

LEGAL

Y

EN

SU

CASO

SOBRE

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los niños y niñas tienen
derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte del
Estado. Su condición exige una protección especial que debe ser entendida como
un derecho adicional y complementario a los demás derechos.9
La Convención de la Niñez refiere el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir
en un entorno de amor y comprensión y a no ser separados de su núcleo familiar
7

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, Disponible en:
https://www.dif.cdmx.gob.mx/busqueda?etiqueta=ninos-y-ninas
8
Ibídem
9
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, sentencia de 3 de septiembre
de 2012 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 226.
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salvo que se trate de una medida para salvaguardar su interés superior. Respecto
a las personas menores de edad que carecen de familia o que han sido separados
de ella en atención a su interés superior, el artículo 20 reconoce su derecho a recibir
medidas de protección especiales por parte del Estado.
La Convención en comento, establece que los Estados están obligados a asegurar
a las personas menores de edad, la protección y el cuidado necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras
personas responsables de él ante la ley.
El artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la
Organización de las Naciones Unidas en 1959, se entiende por niño todo ser
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo
4 que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación al sostener que todas las autoridades
deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas
públicas en las que se les involucre a las niñas, niños y adolescentes tengan el
disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que
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permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus
necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional.10
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en el
artículo 1° que dicha Ley es de orden público, interés social y observancia general
en el territorio nacional y tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto,
protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma
parte; así como establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política
nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las
facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la
Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativos y Judicial,
y los organismos constitucionales autónomos.
El artículo 11 de la Ley en comento, que es deber de la familia, la comunidad a la
que pertenece, del Estado y, en general, de todos los integrantes de la sociedad, el
respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes,
así como garantizarles un nivel adecuado de vida.
Los artículos 43 y 46 de la Ley en mención establecen que las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en

10

SCJN, tesis de rubro INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO
ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES, tesis: P./J. 7/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación Décima Época, registro No. 2012592, Pleno Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, Pag. 10,
Jurisprudencia(Constitucional).
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condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y
armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.
La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11 apartado D), sobre
los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece entre otras cosas las
niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de
esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés
superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su
desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de
la Ciudad de México, La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por
dicha Constitución.
La Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil
para el Distrito Federal, en su artículo 8, dispone que Corresponde al DIF de la
Ciudad de México elaborar el Padrón Único de Centros de Atención y Cuidado
Infantil y publicarlo en su respectivo sitio de internet; planear, organizar, desarrollar,
administrar, supervisar y evaluar los servicios de atención y cuidado de los CACI;
observar que los CACI, cumplan con los planes y programas de desarrollo
generados por estos, y que los servicios que proporcionen se sujeten a las normas
establecidas en esta Ley; coordinar con las autoridades correspondientes las tareas
de rehabilitación y mantenimiento de los CACI, así como el adecuado
funcionamiento de todas y cada una de las instalaciones; coordinar los programas
de capacitación para el personal, incluyendo de manera permanente la enseñanza
de cuidados y atención de niñas y niños; coordinar y determinar las opciones de
actualización, acreditación y certificación para el personal, de acuerdo a su nivel y
grado de desarrollo; celebrar convenios con la federación, así como con las
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autoridades correspondientes para unificar, ampliar y enriquecer los servicios de
atención y cuidado infantil, y las demás que le otorguen las leyes aplicables y que
no se opongan a las disposiciones de dicha ley.

V.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo
13 y el Capítulo Décimo Noveno al Título Segundo de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

VI.

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR:

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

VII.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:
Disposición vigente

Disposición normativa propuesta

Artículo 13. Todas las niñas, niños y Artículo 13. Todas las niñas, niños y
adolescentes son iguales ante la ley y

adolescentes son iguales ante la ley y

merecen un trato igual y equitativo. De

merecen un trato igual y equitativo. De manera

manera enunciativa más no limitativa, en la

enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de

Ciudad de México gozarán de los siguientes

México gozarán de los siguientes derechos:

derechos:
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I. al XXII. …

I. al XXII. …

Sin correlativo.

XXIII.

Derechos

de

niñas,

niños

y

adolescentes migrantes.

Sin correlativo.

Capítulo Décimo Noveno
De los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes Migrantes
Artículo 88 Bis. En el contexto de movilidad
y demás que determine necesarios las
autoridades

competentes,

deberán

salvaguardar la integridad y el interés
superior del menor, garantizando los
derechos de niñas, niños y adolescentes
migrantes,

acompañados,

acompañados,

separados,

no

nacionales,

extranjeros y repatriados.
Artículo

88

Ter.

Las

autoridades

competentes proporcionaran a las niñas,
niños

y

adolescentes

migrantes

procedimientos de atención y protección
especial de los derechos que son sujetos,
además de los previstos en la Ley de
Migración,

su

Reglamento

y

demás
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disposiciones

jurídicas

aplicables,

debiendo observar en todo momento el
principio del interés superior de la niñez y
los

estándares

internacionales

en

la

materia.
Las garantías de debido proceso a las que
se refiere el párrafo anterior se sujetaran a
lo dispuesto en el artículo 92 por la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

y

demás

disposiciones

jurídicas aplicables.
Artículo 88 Quater. El Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad, habilitará albergues o espacios de
alojamiento para recibir a niñas, niños y
adolescentes migrantes, con la finalidad de
garantizar la protección integral de sus
derechos.
Los espacios de alojamiento de niñas,
niños y adolescentes migrantes respetarán
el principio de separación y el derecho a la
unidad familiar, en caso de que se trate de
niñas,

niños

o

acompañados
alojarse

en

corresponde

o

adolescentes
separados,

no

deberán

sitios

distintos

al

a

personas

adultas.

las

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000
Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337

que

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

Tratándose de niñas, niños o adolescentes
acompañados, podrán alojarse con sus
familiares, salvo que lo más conveniente
sea la separación de éstos, en aplicación
del principio del interés superior de la
niñez.
Artículo 88 Quinquies. El Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia nacional y
local,

en

coordinación

con

las

instituciones competentes, trabajaran para
identificar

a

las

niñas,

niños

y

adolescentes extranjeros que requieren de
protección internacional, ya sea como
refugiado o de algún otro tipo, a través de
una evaluación inicial con garantías de
seguridad y privacidad, con el fin de
proporcionarles el tratamiento adecuado e
individualizado

que

sea

necesario

mediante la adopción de medidas de
protección especial.
Artículo 88 Sexies. En ningún caso una
situación migratoria irregular de niña, niño
o adolescente preconfigurará por sí misma
la comisión de un delito, ni se prejuzgará la
comisión de ilícitos por el hecho de
encontrarse

en

condición

migratoria

irregular.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H.
Congreso el siguiente Proyecto de Decreto por el cual se reforma la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar
como sigue:

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

Capítulo Décimo Noveno
De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes
Artículo 88 Bis. En el contexto de movilidad y demás que determine necesarios las
autoridades competentes, deberán salvaguardar la integridad y el interés superior del
menor, garantizando los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes,
acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados.
Artículo 88 Ter. Las autoridades competentes proporcionaran a las niñas, niños y
adolescentes migrantes procedimientos de atención y protección especial de los
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derechos que son sujetos, además de los previstos en la Ley de Migración, su
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, debiendo observar en todo
momento el principio del interés superior de la niñez y los estándares internacionales
en la materia.
Las garantías de debido proceso a las que se refiere el párrafo anterior se sujetaran a
lo dispuesto en el artículo 92 por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 88 Quater. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad,
habilitará albergues o espacios de alojamiento para recibir a niñas, niños y
adolescentes migrantes, con la finalidad de garantizar la protección integral de sus
derechos.
Los espacios de alojamiento de niñas, niños y adolescentes migrantes respetarán el
principio de separación y el derecho a la unidad familiar, en caso de que se trate de
niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados, deberán alojarse en sitios
distintos al que corresponde a las personas adultas. Tratándose de niñas, niños o
adolescentes acompañados, podrán alojarse con sus familiares, salvo que lo más
conveniente sea la separación de éstos, en aplicación del principio del interés superior
de la niñez.
Artículo 88 Quinquies. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia nacional y
local, en coordinación con las instituciones competentes, trabajaran para identificar a
las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional,
ya sea como refugiado o de algún otro tipo, a través de una evaluación inicial con

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000
Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México

garantías de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento
adecuado e individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas de
protección especial.
Artículo 88 Sexies. En ningún caso una situación migratoria irregular de niña, niño o
adolescente preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgará la
comisión de ilícitos por el hecho de encontrarse en condición migratoria irregular.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 26 de agosto de 2020.
“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

________________________________________
DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Las y los que suscribimos, Dip. Isabela Rosales Herrera Dip. María de Lourdes Paz
Reyes, Dip. Leticia Esther Varela Martínez, Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León y
Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes del grupo parlamentario de Morena
con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, apartado A, numeral 1;
apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), ambos de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 5 Bis, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México y los artículos 56, 57, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad
de México, la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 47, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ARTÍCULOS 11 Y 65 DE LA LEY DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la
siguiente:
E X P O S I C IÓ N D E M O T I V O S
Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de
México, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables. Ordenamientos en
los que se reconoce a dichas personas como titulares de derechos. Por lo que respecta al
derecho a la salud, se encuentra previsto en el artículo 4° y 9, apartado C, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagra el derecho que toda persona tiene
a una alimentación adecuada, nutritiva y de calidad que la proteja contra el hambre, la
malnutrición y la desnutrición, así como el apartado D, numeral 3, inciso c9 y d) que: “Las
autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables:
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades
sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia,
1

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;
En el derecho internacional, el derecho a la salud se encuentra en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículo 12; en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, artículo 25.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica), artículo 19; en el artículo 24 de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, entre otros, en los que se reconoce el derecho a la
salud como derecho humano fundamental.
Por ello, debe garantizarse su acceso en igualdad de oportunidades y trato a todos los
habitantes, especialmente respecto de los sectores con condiciones de mayor
vulnerabilidad como son las personas menores de edad.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación general
No. 8/2004 emitida el 17 de septiembre del 2004 1, el Estado debe garantizar la protección
de los derechos que la condición de menor de edad requiere, así como la satisfacción de
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo
integral. Lo que conlleva la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y
moralmente en condiciones de igualdad. Por ello, las normas que se les apliquen, así como
todos los actos de autoridad, deben encaminarse a proteger el principio del interés superior
de la infancia, procurar los cuidados y la asistencia que requieran para lograr un crecimiento
y un desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.
El derecho a la salud se encuentra interrelacionado con el derecho al trato digno que deben
recibir los menores de edad, acorde con su dignidad humana y su condición, lo que obliga
al Estado a proveer lo necesario para propiciar la creación de circunstancias que les
permitan progresar espiritual y materialmente para alcanzar la felicidad y el ejercicio pleno
de sus derechos, incluyendo el otorgamiento de facilidades a los particulares para que
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Así, 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
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce su carácter de
1

Comisión Nacional de Derechos Humanos. (17 de septiembre de 2004). Recomendación general No.8/2004.
Recuperado de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/Generales/RecGral_008.pdf; 12 de agosto de
2020, 13:40 horas
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titulares de derechos. Los artículos 2, párrafos segundo y
tercero; 17 y 18 prevén que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera
primordial.
En ese sentido, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel
posible de salud, atendiendo al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no
discriminación. Uno de los aspectos primordiales de la salud es la nutrición, esto es, la
ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena
nutrición consiste en una dieta suficiente y equilibrada, acompañada de ejercicio físico
regular, es un elemento fundamental para una buena salud.2
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el número de lactantes y niñas y niños
menores de 5 años que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a
41 millones en 2016 y en los países en desarrollo con economías emergentes (clasificados
por el Banco Mundial como países de ingresos bajos y medianos) la prevalencia de
sobrepeso y obesidad infantil entre los niños en edad preescolar supera el 30 por ciento. De
mantenerse las tendencias actuales, el número de lactantes y niños pequeños con
sobrepeso aumentará a 70 millones para 2025.3
A nivel internacional, el sobrepeso y la obesidad están vinculados con un mayor número de
muertes que la insuficiencia ponderal (bajo peso para la edad de la persona), teniendo
registro de mayor población obesa que con peso inferior al normal. En los países de ingresos
bajos y medianos, es más probable que la nutrición prenatal, del lactante y del niño pequeño
sea inadecuada4. Al mismo tiempo, los niños están expuestos a alimentos de alto contenido
calórico ricos en grasa, azúcar y sal y pobres en micronutrientes, que suelen costar menos,
pero también tienen nutrientes de calidad inferior. Estos hábitos alimentarios, junto con un
nivel inferior de actividad física dan lugar a un aumento drástico de la obesidadinfantil.
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa
que puede ser perjudicial para la salud, 5 los cuales resultan de la interacción de diversos
factores genéticos, ambientales y de estilo de vida. Respecto a la obesidad, se puntualiza
de manera general como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial desfavorable
2

Secretaría de Salud. (15 de julio de 2016). Alimentación sana y balanceada para una buena salud. Recuperado de
https://www.gob.mx/salud/articulos/alimentacion-sana-y-balanceada-para-una-buenasalud#:~:text=reducir%20la%20productividad.,La%20nutrici%C3%B3n%20adecuada%20se%20refiere%20a%20la%20ingesta%20de%20alimentos,fundamental%20par
a%20una%20buena%20salud; 16 de agosto 2020, 18:00 horas
3
Organización Mundial de la Salud. (s.f). Datos y cifras sobre obesidad infantil. Recuperado de
https://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/es/ 06 de agosto de 2020, 16:00horas
4
Organización Mundial de la Salud. (1 de abril de 2020) Obesidad y Sobrepeso. Recuperado de
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight 06 de agosto de 2020, 17:00 horas
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para la salud, caracterizada por un aumento excesivo de
grasa corporal. Se presenta cuando hay un desequilibrio entre la ingesta energética y el
gasto calórico que involucra factores genéticos y ambientales propiciando el desarrollo de
complicaciones metabólicas.
Dicha problemática ha aumentado en todas las edades, regiones y grupos
socioeconómicos, lo que ha llevado a nuestro país a ocupar el segundo lugar en el mundo
en obesidad en adultos y el primer lugar en obesidad infantil. Al respecto, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reconoció que la obesidad infantil en México es
una emergencia de salud pública que requiere cambios inmediatos ya que afecta el
crecimiento y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, siendo nuestro país el mayor
consumidor en América Latina de productos ultra procesados, incluidas las bebidas
azucaradas.
La Organización Panamericana de la Salud define a los alimentos ultraprocesados como
formulaciones industriales principalmente a base de sustancias extraídas o derivadas de
alimentos, además de aditivos y cosméticos que dan color, sabor o textura para intentar
imitar a los alimentos. Estos productos están nutricionalmente desequilibrados. Tienen un
elevado contenido en azúcares libres, grasa total, grasas saturadas y sodio, y un bajo
contenido en proteína, fibra alimentaria, minerales y vitaminas, en comparación con los
productos, platos y comidas sin procesar o mínimamente procesados. 6
La tasa más alta de consumo de alimentos ultraprocesados en hogares, escuelas y
mercados se encuentra en las niñas y niños en edad preescolar, quienes comen alrededor
del 40 por ciento de sus calorías de esta manera, 7 situación que resulta alarmante al
considerar que los hábitos de alimentación se desarrollan en edades muy tempranas y
persisten durante la edad adulta. Destacando que las personas menores de edad con alto
consumo de frutas y vegetales tienen el doble de probabilidad de apegarse a
recomendaciones dietéticas saludables con ingesta adecuada de fibra, ácidos grasos
saturados o sal en la edad adulta8, lo cual es relevante, toda vez que si desde la infancia se
enseña a consumir alimentos con un perfil saludable en relación al contenido de fibra y
antioxidantes se evitan enfermedades y comorbilidades.
De conformidad con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA12010, Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas No Alcohólicas,
6

Organización Panamericana de la Salud. (s.f) Alimentos ultraprocesados ganan más espacio en la mesa de las familias
latinoamericanas. Recuperado de https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15530:ultraprocessed-foods-gain-ground-among-latin-american-and-caribbeanfamilies&Itemid=1926&lang=es#:~:text=Los%20alimentos%20ultraprocesados%20son%20formulaciones,Estos%20productos%
20est%C3%A1n%20nutricionalmente%20desequilibrados. 06 de agosto de 2020, 20:00 horas
7
Naciones Unidas. (07 de marzo de 2020). La obesidad infantil en México: una emergencia que requiere medidas inmediatas.
Recuperado de https://news.un.org/es/story/2020/03/1470821 07 de agosto de 2020, 10:00 horas
8
Pérez-Herrera, A., & Cruz-López, M. (2019). Situación actual de la obesidad infantil en México. Nutrición Hospitalaria,
recuperado de. https://dx.doi.org/10.20960/nh.2116 07 de agosto de 2020, 14:00 horas
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Preenvasados - Información Comercial y Sanitaria, la cual
es aplicable a todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación
nacional y extranjera destinados a las personas consumidoras en territorio nacional, para
efectos de la presente iniciativa se retoman las definiciones siguientes:
Alimento: Cualquier sustancia o producto, sólido, semisólido, natural o transformado, que
proporciona al organismo elementos para su nutrición.
Azúcares: Todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un alimento o bebida no
alcohólica.
Bebida no alcohólica: Cualquier líquido natural o transformado, que proporciona al
organismo elementos para su nutrición y que contiene menos de 2,0 por ciento en volumen
de alcohol etílico.
Producto preenvasado: Los alimentos y bebidas no alcohólicas, que son colocados en un
envase de cualquier naturaleza, en ausencia del consumidor y la cantidad de producto
contenido en él no puede ser alterada, a menos que el envase sea abierto o modificado
perceptiblemente.
A su vez, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), define a la malnutrición como una condición fisiológica anormal causada por un
consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes que aportan
energía alimentaria (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y los micronutrientes
(vitaminas y minerales) que son esenciales para el crecimiento y el desarrollo físico y
cognitivo9
La malnutrición es un problema que afecta a los niños, niñas y adolescentes en México de
distintas maneras. La desnutrición durante la infancia tiene impactos negativos en el resto
de la vida, como tallas bajas y desarrollo insuficiente del sistema inmunológico. Por otro
lado, el sobrepeso y la obesidad favorecen la aparición de enfermedades y consecuencias
como son: cardiopatías; resistencia a la insulina (con frecuencia es un signo temprano de
diabetes inminente); trastornos osteomusculares (especialmente artrosis, una enfermedad
degenerativa muy discapacitante que afecta las articulaciones); algunos tipos de cáncer
(endometrio, mama y colon); discapacidad 10 y repercusiones graves que afectan la calidad
y la esperanza de vida.
9

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s.f). Por qué la nutrición es importante. Recuperado
de http://www.fao.org/3/a-as603s.pdf 05 de agosto de 2020, 13:00 horas
10
Organización Mundial de la Salud. (s.f). Datos y cifras sobre obesidad infantil. Recuperado de https://www.who.int/endchildhood-obesity/facts/es/ 10 de agosto de 2020, 19:00 horas
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De conformidad con el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria Estrategia contra el
sobrepeso y la obesidad, emitido por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud
el 19 de mayo de 2010; la obesidad en niñas, niños y adolescentes está asociada con
enfermedades crónicas (diabetes, intolerancia a la glucosa, hipertensión, concentración de
lípidos elevados), depresión y discriminación, cuya problemática se ha triplicado en la
población infantil. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad se presenta en uno
de cada cuatro niños (26%), mientras que uno de cada tres adolescentes la padecen (31%)11
Aunado a lo anterior, en México, el 6%, 28% y 62% de los casos de cáncer, diabetes y
enfermedades cardiovasculares, respectivamente, son atribuibles a factores de riesgo
dietético (baja ingesta de frutas, vegetales, leche y alimentos del mar e incremento de la
ingesta de carne roja, carnes procesadas y bebidas edulcoradas) 12
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala que en México 1 de cada 20
personas menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u
obesidad,13 lo cual lo coloca entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial.
Problema que se presenta más a menudo en los estados del norte y en comunidades
urbanas como la Ciudad de México. De igual manera, la desnutrición afecta a 1 de cada 8
niñas y niños menores de 5 años, quienes padecen desnutrición crónica.
El Estado Mexicano ha reconocido la magnitud del problema de malnutrición en el país y ha
impulsado acciones tales como: la Estrategia Nacional para la prevención del Sobrepeso,
la Obesidad y la Diabetes (ENSOD)14, declarando a México en Emergencia Epidemiológica
en noviembre de 201615, ante la prevalencia y gravedad de estos padecimientos, es
importante resaltar que combatir el sobrepeso y la obesidad para todas las edades es una
necesidad impostergable, sin embargo, resulta prioritario que las niñas, niños y
adolescentes se encuentren protegidos en virtud de la importancia de esta etapa de la vida
en la que se debe garantizar una vida sana.
11

Secretaría de Salud. (19 de mayo de 2010). Acuerdo nacional para la salud alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y la
obesidad. Recuperado de http://www.censia.salud.gob.mx/descargas/infancia/2010/2.9._Estrategia_Salud_Alim.pdf 13 de
agosto de 2020, 21:00 horas
12
ActuaMed. (s.f) Situación Actual de la Obesidad Infantil en México. Recuperado
de https://www.actuamed.com.mx/informacion-medica/situacion-actual-de-la-obesidad-infantil-en-mexico 07 de agosto de
2020, 14:00 horas
13
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia México. (s.f). Salud y nutrición. Recuperado de
https://www.unicef.org/mexico/salud-y-nutrici%C3%B3n 13 de agosto de 2020, 16:00horas
14
Gobierno de la República. (septiembre 2013). Estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y
la diabetes. Recuperado de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/276108/estrategia_sobrepeso_diabetes_obesidad.pdf 14 de agosto de
2020, 11:00 horas
15
Secretaría de Salud. (01 de noviembre de 2016). Declaratoria de emergencia epidemiológica. Recuperado de
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/DeclaratoriaEmergenciaEpidemiologica
EE-4-16.pdf 14 de agosto de 2020, 20:00 horas

6

Un aspecto de trascendental importancia en la
alimentación de las niñas, niños y adolescentes son los hábitos y las costumbres
alimenticias, los cuales se ven influenciados por el ambiente donde se desarrollan. En la
infancia se imitan algunas preferencias alimentarias de familiares, amigos y de personas
que ellos consideren modelo para la alimentación, con variados efectos en el patrón de
alimentación que pueden contribuir a riesgos para la nutrición y a un compromiso del estado
de salud. La influencia de madres y padres de familia o tutores es bastante fuerte en esa
etapa, porque son las personas que deciden respecto de los alimentos que se compran y
preparan de acuerdo con su capacidad económica, la disponibilidad de tiempo y los
conocimientos y preferencias que tenga para la selección de alimentos.
Asimismo, en la etapa escolar los menores de edad amplían su panorama ya que se
presentan oportunidades de comer fuera del ambiente familiar, y se exponen a diferentes
alimentos y diversas formas de prepararlos, con distintos horarios y lugares. El fomento de
las dietas saludables y la actividad física regular son factores esenciales en la lucha contra
la epidemia de obesidad infantil. Las madres y padres de familia o tutores pueden influir en
el comportamiento de sus hijos poniendo a su disposición en el hogar bebidas y alimentos
saludables, apoyando y alentando la actividad física.
Bajo esa tesitura, resulta fundamental robustecer la participación proactiva de las
autoridades educativas, así como de las madres y padres de familia o tutores en la
alimentación de las niñas, niños y adolescentes, tanto en el hogar como en las instalaciones
escolares, toda vez que al involucrarse de manera eficaz se mejoran los hábitos
alimenticios, evitando la malnutrición, previniendo la obesidad, sobrepeso y comorbilidades,
precisando que si bien las autoridades en el ejercicio de sus facultades están obligados a
proteger el derecho a la salud de las personas menores de edad, es una labor conjunta el
fomentar una alimentación sana y balanceada.
En el Gobierno de la Ciudad de México en el año 2019 realizó un estudio de “Medición de
peso y talla a estudiantes de preprimaria y primaria de escuelas públicas de la Ciudad de
México”, participando la Secretaria de Salud, el DIF de la Ciudad de México, la Coordinación
General de Proyectos Especiales de la Jefatura de Gobierno, en el que se midió y pesó a
10,943 niñas, niños en 932 escuelas de nivel preescolar y 1,615 primarias dando un total
de 2,547 planteles intervenidas, este estudio se realizó in situm con personal capacitado y
abarco las 16 alcaldias. Éste tuvo como objetivo identificar los problemas de malnutrición
entre ellos: bajo peso, sobrepeso y obesidad, así como conocer los hábitos alimenticios de
los alumnos, tomando como referencia el índice de masa corporal (IMC). Entre los hallazgos
más importante se encontraron:


El 75% de niñas y niños de preescolar tienen un peso normal, el 11% padecen
sobrepeso, el 9% sufren de obesidad y el 4% tienen bajo peso.
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 Este estudio preguntó a las niñas y niños
“Normalmente tras dinero para comprar comida en el recreo”, en preescolar el 11%
sí lleva y el 84% no. Mientras que en primaria el 72% sí lleva dinero y el 22% no.
En primaria se observa que a partir del 4º grado hay un 38% de obesidad, 14 %
con sobrepeso y solo el 44% en peso normal.
Este estudio concluyó lo siguiente:
a) Se encontraron factores de riesgo de acuerdo a los hábitos de
alimentación fundamentalmente en primaria, en donde se observa que
la disposición de dinero les permite adquirir comida no saludable
durante su estancia en la escuela.
b) La prevalencia de obesidad en esta población aumenta el riesgo de
desarrollar enfermedad a más temprana edad como diabetes,
enfermedades cardiovasculares y otras complicaciones derivados de
esta condición.
c) Los hábitos en la edad escolar de 3 a 12 años, condicionan las
elecciones en materia alimentaria para la vida adulta.
d) Se encontró que 6 de cada 10 niñas y niños de la Ciudad de México
padecen sobrepeso u obesidad.

En la Ciudad de México se ha establecido diversa normatividad y políticas públicas dirigidas
a tutelar el derecho a la salud de los grupos prioritarios como son las niñas, niños y
adolescentes a efecto de combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad,
así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una
alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico e
impulsar programas de prevención como lo es la presente iniciativa de reforma para regular
la acceso y disponibilidad de los alimentos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas.
Algunas de las acciones que el Gobierno Mexicano ha realizado para reducir los índices de
sobrepeso y obesidad son:
● Medidas fiscales: impuestos para subir los precios de los productos a fin de disminuir
el consumo.
● Acciones específicas: como la prohibición de publicidad de comida con alto contenido
calórico en horarios en los que se considera que los menores de edad tienen acceso
al contenido televisivo; colocar tomas de agua potable con acceso gratuito en
escuelas y espacios públicos y etiquetados frontales con información nutricional de
los productos.
● Medidas legales: al establecer en la Ley General de Salud el fomento a los alimentos
y bebidas saludables en escuelas
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Sin embargo, a la fecha las acciones implementadas no son suficientes ya que las niñas,
niños y adolescentes tienen el acceso y disposición para adquirir de manera libre los
productos de alto contenido calórico y bebidas azucaradas, lo que fomenta la malnutrición,
obesidad, sobrepeso y comorbilidades.
La pandemia generada por COVID-19 hizo patente la importancia de tener una alimentación
sana y llevar una vida activa, no solamente para reducir la gravedad de una enfermedad
sino también para prevenir las que dañan el organismo y nuestra calidad de vida, a edades
cada vez más tempranas, como la obesidad, diabetes o las enfermedades cardiovasculares.
Las personas con comorbilidades son las más susceptibles a la enfermedad y, por ende, a
la muerte.
La buena nutrición es una parte esencial de la defensa contra las enfermedades, ya que las
personas desnutridas tienen sistemas inmunes más débiles que aumentan su riesgo de
enfermedad en general. Al mismo tiempo, la obesidad y la diabetes están fuertemente
relacionadas con las manifestaciones más severas de esta enfermedad en particular,
incluido un mayor riesgo de hospitalización y muerte.16
La presente iniciativa busca coadyuvar con el combate y disminución de la desnutrición,
obesidad y sobrepeso en la población menor de edad en la Ciudad de México. En ese orden
de ideas, es importante reconocer que la obesidad y comorbilidades asociadas son un serio
problema de salud pública, que afecta la calidad de vida de la población y genera
importantes gastos económicos, por lo que es prioritario garantizar el interés superior de la
niñez y el derecho a la satisfacción de necesidades de alimentación saludable desde la
primera infancia hasta la mayoría de edad, a través de la regulación de la disponibilidad y
accesibilidad de los alimentos de altos contenidos calóricos, toda vez que los mismos son
uno de los principales factores que propician la obesidadinfantil.
Los antecedentes relativos a la regulación respecto al acceso y disposición de niñas, niños
y adolescentes a alimentos preenvasados con alto contenido calórico y bebidas azucaradas,
son los siguientes:
A nivel nacional
● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: En su artículo 4° consagra
y garantiza el derecho humano que toda persona tiene a la alimentación nutritiva,
16

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia México. (s.f). Una buena nutrición durante la pandemia. Recuperado de
https://www.unicef.org/mexico/una-buena-nutrici%C3%B3n-durante-la-pandemia 11 de agosto de 2020, 19:00 horas
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suficiente y de calidad, así como al de la salud, velando
por el interés superior de la niñez. Derechos que se encuentran interrelacionados, pues
como se ha expuesto, algunos de los problemas de sobrepeso y obesidad infantil se
deben a una dieta inadecuada, al incluirse diariamente a la dieta de niñas, niños y
adolescentes alimentos preenvasados de alto contenido calórico y bebidas azucaradas,
por lo que se ha convertido en una necesidad y prioridad que el Estado regule el
consumo de dichos productos, al tratar de frenar y disminuir en el país los graves
problemas de salud que actualmente aquejan a la sociedad en general y en particular a
la población infantil.
● Ley General de Salud: En sus artículos 112 y 113 norma la educación para la salud,
que tiene por objeto la prevención de enfermedades, mediante la información sobre las
causas que las originan y los daños que provocan, así como la orientación y capacitación
en materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, por lo que se
establece la coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos delas
entidades federativas para desarrollar programas encaminados a estos fines; en tanto
que los diversos numerales 114 y 115 establecen las bases para la atención y
mejoramiento de la nutrición de la población, a través del establecimiento de normas y
programas en la materia; asimismo, en vinculación con el artículo 75 de la Ley General
de Educación, se ordena la expedición de los lineamientos generales a que deberán
ajustarse las escuelas del Sistema Educativo Nacional para el expendio y distribución de
alimentos al interior de éstas. Es así que el 23 de agosto de 2010 se publicaron en el
Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales para el expendio o
distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar
de los planteles de educación básica, que contemplaban el fomento al consumo de
alimentos y bebidas que facilitaran a los alumnos el hábito de una alimentación correcta
y su desarrollo en un entorno saludable.
● Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se reconoce
su carácter de titulares de derechos. Los artículos 2, párrafos segundo y tercero, 17, 18
y 50 fracción VIII.
● Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas
preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional:
Documento que, en cumplimiento a lo antes señalado, fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 16 de mayo de 2014, cuyo objeto es dar a conocer y regular los
criterios nutrimentales de los alimentos y bebidas preparados y procesados que se
deberán expender y distribuir en las escuelas del país como desayunos, refrigerios y
comidas, ello conforme al anexo de dichos lineamientos; así como destacar aquellos que
deberán prohibirse por no favorecer la salud de los estudiantes. De igual manera se erige
la figura del Comité de Establecimiento de Consumo Escolar en las instituciones de
educación básica, conformado por madres y padres de familia, a fin de velar por un
ambiente saludable en las mismas, llevando a cabo la gestión, difusión, supervisión y
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verificación de la implementación de una alimentación
apegada a lo que señala la legislación en materia de salud, dando como resultado una
alimentación correcta, que reúna las medidas de seguridad, higiene y calidad en la
preparación de los alimentos.

A nivel local
● Constitución Política de la Ciudad de México: En su artículo 4, apartado A, numeral
1, se garantiza la protección a los derechos humanos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en el diverso 9, apartado C,
consagra el derecho que toda persona tiene a una alimentación adecuada, nutritiva y de
calidad que la proteja contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición.
● Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México:
refiere el derecho a la salud como un derecho humano fundamental e indispensable para
el ejercicio de otros, cuyos principales factores determinantes para garantizarlos son el
acceso al agua potable, el derecho a la alimentación adecuada (la que implica el acceso
a alimentación equilibrada y de calidad) y el acceso a la educación e información sobre
cuestiones relacionadas con la salud. Derechos que también se encuentran regulados y
protegidos en la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, cuyo objeto es ampliar
las oportunidades de las personas garantizando el cumplimiento de sus derechos
humanos, particularmente en materia de alimentación, salud y educación, entre otros.
● Ley de Salud del Distrito Federal: En virtud de la relevancia de salvaguardar el derecho
a la salud y alimentación adecuada establecidos en los mandatos constitucionales
federal y local, aunado al lugar que nuestro país ocupa a nivel mundial en obesidad y
obesidad infantil, es que en la Ley General de Salud se le otorga el carácter de prioritario
a la atención y control de problemas de salud relacionados a la alimentación y se ordena
la implementación de acciones tendientes a promover, vigilar y coadyuvar con el
cumplimiento de dichos mandatos, particularmente los dirigidos a niñas, niños y
adolescentes, ello en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación y con los sectores privado y social. En este sentido, la Ley para la
Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en el Distrito Federal ordena la
distribución en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos, folletos con información
que oriente acerca de una alimentación sana y una buena nutrición.
● Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México: Ley
particularmente dirigida a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
que salvaguarda el derecho de éstos a disfrutar del más alto nivel posible de salud, que
implica una alimentación adecuada, nutritiva y balanceada. En razón de ello, ordena la
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coordinación entre autoridades y órganos político
administrativos, a fin de promover e impulsar programas de prevención e información
sobre los principios básicos de salud y nutrición en todos los grupos de la sociedad en
especial en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia en la población
infantil.
La presente iniciativa pretende reformar tres ordenamientos jurídicos a efecto de brindar
una protección más amplia al derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, a través
de limitar el acceso y disposición para adquirir productos preenvasados o no de alto
contenido calórico y bebidas azucaradas, con la corresponsabilidad de autoridades
educativas, madres, padres y/o tutores, establecimientos mercantiles y de la población en
general. Dichos ordenamientos jurídicos son:



Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México (artículo
47, fracción VIII)
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal (artículos 11 y 65 )

En virtud de lo expuesto, a continuación, se presentan INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 47, FRACCIÓN VIII DE LA
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO; ARTÍCULOS 11 Y 65 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como a continuación se propone:
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
PRIMERO. - Se modifica la fracción VIII del artículo 47.
Texto Actual

Texto Propuesto

Capitulo Noveno
Capitulo Noveno
Del Derecho a la Protección de la Salud y a Del Derecho a la Protección de la Salud y
la Seguridad Social
a la Seguridad Social
Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a disfrutar del más alto nivel
posible de salud, así como a recibir la
prestación de servicios de atención médica
integral gratuita y de calidad, de conformidad
con la legislación aplicable, con el fin de
prevenir, proteger y restaurar su salud. Las

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

salud. Las autoridades y los órganos político
administrativos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en relación con
los derechos de
niñas, niños y
adolescentes, se coordinarán a fin de:
I a VII

VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda,
sobrepeso y obesidad, así como otros
trastornos de conducta alimentaria, mediante
la promoción de una alimentación equilibrada,
el consumo de agua potable, el fomento del
ejercicio físico, e impulsar programas de
prevención e información sobre estos temas;
...

VIII. Combatir la desnutrición crónica y
aguda, sobrepeso y obesidad, así como
otros trastornos de conducta alimentaria,
mediante la promoción de una alimentación
equilibrada, el consumo de agua potable, el
fomento del ejercicio físico, e impulsar
programas de prevención e información
sobre estos temas;
Con el fin de propiciar una vida sana y la
alimentación correcta en niñas, niños y
adolescentes, una mejora en el consumo
de alimentos, proteger el derecho a la
salud y combatir la obesidad y
sobrepeso:
a)

No se permite la venta,
distribución, entrega y suministro
de alimentos preenvasados o no,
con alto contenido calórico y/o
bebidas
azucaradas
en
los
planteles educativos de los
niveles de educación inicial,
básica y media superior, tanto
públicos como privados en la
Ciudad de México.

b) La supervisión y cumplimiento de
dicha
disposición
será
responsabilidad
de
las
autoridades educativas y de los
educadores en el ámbito de sus
respectivas
competencias,
realizando
acciones
que
promuevan la educación e
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información para un consumo
responsable, sostenible, crítico y
ético. Las madres, padres o
tutores serán corresponsables en
el
cumplimiento
de
dichas
acciones.
c)

La Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación
de
la
Ciudad
de
México
establecerá
los
convenios
necesarios con la Autoridad
Educativa
Federal
para
el
adecuado cumplimiento de las
presentes disposiciones, así como
para recibir informes trimestrales
sobre su cumplimiento, por parte
de las personas responsables de
las
instituciones
educativas
públicas y privadas.

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL
SEGUNDO. - Se agrega la fracción II al artículo 11, recorriendo las subsecuentes, se
modifica el artículo 65.
Texto Actual

Texto Propuesto

TÍTULO III
TÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES Y
DE LAS OBLIGACIONES Y
PROHIBICIONES DE LOS TITULARES
PROHIBICIONES DE LOS TITULARES
Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y
sus dependientes realizar, permitir o participar sus dependientes realizar, permitir o participar
en las siguientes actividades:
en las siguientes actividades:
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I. La venta de cualquier tipo de bebidas
alcohólicas, productos derivados del tabaco,
inhalables o solventes a los menores de edad;
...

I. …
II Poner al alcance de niñas, niños y
adolescentes los productos preenvasados
o no, con alto contenido calórico y/o
bebidas azucaradas.
Los productos exhibidos no deberán
contener sustancias perjudiciales para la
salud y deberán facilitar de forma visible
la información suficiente sobre su
composición y características.
La substanciación del procedimiento de
verificación y, en su caso, de imposición
de sanciones por incumplimiento a la
presente disposición, estará a cargo de las
Alcaldías y del Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley del
Instituto de Verificación Administrativa de
la Ciudad de México y la Ley de
Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México.

TÍTULO IX
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD

TÍTULO IX
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD

Artículo 65.- Se sancionará con el equivalente
de 126 a 350 veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente, el incumplimiento de
las obligaciones contempladas o el incurrir en
las prohibiciones que señalan los artículos 10
apartado A fracciones III, VII párrafo primero,
IX incisos b) y c), X; 10 apartado B fracciones
II, III y VII; 11 fracciones III, IV, y VII, 12; 15; 21;
22; fracción II; 23 fracción V; 33; 34; 37; 39; 40,
fracciones I, IV, V, VI; 42 fracciones III, IV, V,
43 fracciones I y III; 46; 47 fracciones I, II, III 48
fracciones III, VI, VII, X, 50; 53; 54; 56
fracciones II, III y VII.

Artículo 65.- Se sancionará con el
equivalente de 126 a 350 veces la Unidad
de Cuenta de la Ciudad de México vigente,
el incumplimiento de las obligaciones
contempladas o el incurrir en las prohibiciones
que señalan los artículos 10 apartado A
fracciones III, VII párrafo primero, IX incisos b)
y c), X; 10 apartado B fracciones II, III y VII;
11 fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII 12;
15; 21; 22; fracción II; 23 fracción V; 33; 34;
37; 39; 40, fracciones I, IV, V, VI; 42
fracciones III, IV, V, 43 fracciones I y III; 46;
47 fracciones I, II, III 48 fracciones III, VI, VII,
X, 50; 53; 54; 56 fracciones II, III y VII.
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Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del Congreso de la Ciudad de México,
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 47, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ARTÍCULOS 11 Y 65 DE LA LEY DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como

sigue:

ARTÍCULO PRIMERO: Se modifica la fracción VIII del artículo 47.
Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel
posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica
integral gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin
de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades y los órganos político
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los
derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:
I a VII …
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros
trastornos de conducta alimentaria, mediante la promoción de una alimentación
equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar
programas de prevención e información sobre estos temas;
Con el fin de propiciar una vida sana y la alimentación correcta en niñas, niños
y adolescentes, una mejora en el consumo de alimentos, proteger el derecho
a la salud y combatir la obesidad y sobrepeso:
a) No se permite la venta, distribución, entrega y suministro de
alimentos preenvasados o no, con alto contenido calórico y/o
bebidas azucaradas en los planteles educativos de los niveles de
educación inicial, básica y media superior, tanto públicos como
privados en la Ciudad de México.
b) La supervisión y cumplimiento de dicha disposición será
responsabilidad de las autoridades educativas y de los educadores
en el ámbito de sus respectivas competencias, realizando acciones
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que promuevan la educación e información para un
consumo responsable, sostenible, crítico y ético. Las madres, padres
o tutores serán corresponsables en el cumplimiento de dichas
acciones.

c) La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México establecerá los convenios necesarios con la
Autoridad Educativa Federal para el adecuado cumplimiento de las
presentes disposiciones, así como para recibir informes trimestrales
sobre su cumplimiento, por parte de las personas responsables de las
instituciones educativas públicas y privadas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se agrega la fracción II al artículo 11, recorriendo las
subsecuentes, se modifica el artículo 65.
TÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TITULARES
Artículo 11.- Queda prohibido a los titulares y sus dependientes realizar, permitir o participar en
las siguientes actividades:
I. …
II. Poner al alcance de niñas, niños y adolescentes los productos preenvasados o no,
con alto contenido calórico y/o bebidas azucaradas.
Los productos exhibidos no deberán contener sustancias perjudiciales para la salud y
deberán facilitar de forma visible la información suficiente sobre su composición y
características.
La substanciación del procedimiento de verificación y, en su caso, de imposición de
sanciones por incumplimiento a la presente disposición, estará a cargo de las Alcaldías
y del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de
México y la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.
TÍTULO IX
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
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Artículo 65.- Se sancionará con el equivalente de 126 a 350 veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente, el incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir en las
prohibiciones que señalan los artículos 10 apartado A fracciones III, VII párrafo primero, IX incisos
b) y c), X; 10 apartado B fracciones II, III y VII; 11 fracciones II, III, IV y VII 12; 15; 21; 22;
fracción II; 23 fracción V; 33; 34; 37; 39; 40, fracciones I, IV, V, VI; 42 fracciones III, IV, V, 43
fracciones I y III; 46; 47 fracciones I, II, III 48 fracciones III, VI, VII, X, 50; 53; 54; 56 fracciones II,
III y VII.
(…)
TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente Decreto entrara en vigor al momento de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México a 26 de agosto de 2020.
“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

ATENTAMENTE

Dip. Isabela Rosales Herrera

Dip. María de Lourdes Paz Reyes

Dip. Leticia Esther Varela Martínez

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León

Dip. Ricardo Fuentes Gómez
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUE EN
COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, REALICEN
LAS OBRAS Y O GENEREN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OFRECER
OPCIONES DE BICIESTACIONAMIENTOS A LOS USUARIOS DE LA CICLOVÍA
EMERGENTE DE LA AVENIDA INSURGENTES DE ESTA CIUDAD.
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “Proposición con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de
Obras y Servicios, para que en coordinación y dentro de sus atribuciones y
facultades, realicen las obras y o generen las acciones necesarias para ofrecer
opciones de biciestacionamientos a los usuarios de la ciclovía emergente de la
Avenida Insurgentes de esta Ciudad”, presentada por la diputada Ana Patricia Báez
Guerrero y el diputado Mauricio Tabe Echartea, integrantes del Grupo Parlamentario del
PAN.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30,
numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI
y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción
I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57
Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de
la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen
relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y
FACULTADES, REALICEN LAS OBRAS Y O GENEREN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OFRECER OPCIONES DE BICIESTACIONAMIENTOS A LOS
USUARIOS DE LA CICLOVÍA EMERGENTE DE LA AVENIDA INSURGENTES DE ESTA CIUDAD.
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ANTECEDENTES
1. Con fecha 15 de julio de 2020, en Sesión vía remota de la Comisión Permanente del
Congreso de la Ciudad de México, la diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, a
nombre de la diputada Ana Patricia Báez Guerrero y del diputado Mauricio Tabe
Echartea, todos integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la Proposición
con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, objeto del presente dictamen.
2. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia Resolución, la
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable.
3. Mediante oficio número MDSRSA/CSP/0748/2020, de fecha 15 de julio de 2020, signado
por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fue turnada la
referida Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Movilidad Sustentable, para
su análisis y dictamen.
4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria
realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS
y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de julio
de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la
discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen que se
presenta conforme a lo siguiente:
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
I.

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Báez Guerrero y el
diputado Tabe Echartea, refiere que “Derivado de la Emergencia Sanitaria Covid-19 y
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dentro de la normalidad, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dispuso la
implementación de la ciclovía emergente, espacios delimitados para que las personas
que realizan trabajos esenciales y para quienes decidan utilizar modos de movilidad
sustentable, puedan hacerlo de manera segura y con el distanciamiento suficiente.
Su

implementación

durante

esta

pandemia

tiene

como

objetivo

reducir

aglomeraciones en el transporte público y dar una alternativa al uso de vehículos
motorizados, busca proveer espacios seguros para que ciclistas potenciales
adquieran destreza para utilizar la bicicleta como modo de transporte en sus viajes
cotidianos.”
II.

En ese sentido, señalan los promoventes que “El 1° de junio se inauguró la ciclovía
emergente en Avenida Insurgentes, que recorre e de forma paralela la Línea 1 del
Metrobús.
Es importante recalcar que el Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública es
clave en el Sistema Integrado de Transporte para cubrir con la demanda de viajes
cortos de manera eficiente. La principal respuesta al porque tanta gente usa la bicicleta
como medio de transporte, es la infraestructura conectada y la seguridad que brinda.
Moverse en bicicleta no solo es lo más sano, sino también lo más rápido.”

III.

Destacan los promoventes que “Para la implementación de esta ciclovía, la SEMOVI
consideró los siguientes elementos:


“La dinámica en la zona susceptible a la colocación de infraestructura ciclista
emergente.



Considerar operación de transporte público y analizar posibles conflictos a lo largo
del trazo con otras actividades.



Identificar nodos de atracción de viajes, centros de trabajo, hospitales, áreas de
abastecimiento, mercados, hospitales, zonas escolares, etc.



Realizar aforos antes y después de la implementación para monitorear el número
y cambio porcentual en la demanda.
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Para la ejecución de esta se utilizaron materiales de confinamiento que separan
el carril destinado a la ciclovía emergente del resto de carriles vehiculares, como
dovelas, trafitambos o confinadores plásticos.



Se identificaron intersecciones y otros puntos conflictivos, se generaron zonas de
seguridad reforzada con señalamiento y confinamiento.



Se coloco señalamiento vertical al inicio y final del tramo, para informar el nuevo
uso de la ciclovía emergente en operación y para evitar invasiones en el carril.



Y se utiliza señalamiento horizontal con pintura de tránsito para delimitar el
espacio del carril.”

IV.

Los diputados promoventes señalan que “A pesar del análisis que SEMOVI elaboró
para la implementación de esta ciclovía, se dejó de lado un elemento fundamental
para incentivar el uso de esta vía y es el disponer de lugares para aparcar las
bicicletas.
Las ventajas que tienen los usuarios de bicicletas al usar esta ciclovía para llegar al
gran numero de establecimientos, oficinas, y viviendas sobre esta gran avenida, se
convierte en un problema de preocupación por donde dejar aparcada la bicicleta.
Además, ante la reapertura de restaurantes y otros comercios, es necesario incentivar
la movilidad en esta zona, y la ciclovía puede ser un buen elemento que ayude a que
estos establecimientos puedan tener una mayor afluencia. Si bien es cierto que la Ley
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal dispone que los comercios de ser
posible y dadas su condiciones, deberán habilitar espacios para el resguardo de las
bicicletas, en este momento los empresarios no están en las condiciones económicas
para realizar obras o adecuaciones de este tipo de infraestructura, por lo cual es
necesario que el gobierno de manera solidaria y de acuerdo a su competencia,
implemente los espacios necesarios en la vía pública, correspondiente a la ciclo vía
de Insurgentes para que coloque la infraestructura necesaria para instalación de
biciestacionamientos”.
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V.

Por ello, quienes presentaron el Punto de Acuerdo en análisis, señalan que es
necesario que “… existan mas opciones seguras para estacionar bicicletas sobre la
ciclovía emergente y porque no en toda nuestra ciudad.
El uso de la bicicleta como medio de transporte en una ciclovía tan importante como
lo es la emergente, va a permitir el incentivar el traslado de más personas a
establecimientos comerciales, lo cual ayudara a la reactivación económica que
necesita la ciudad”.

VI.

En este tenor, el Punto de Acuerdo propone el resolutivo siguiente:
RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
“ÚNICO.- SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARIA
DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS
ATRIBUCIONES Y FACULTADES, REALICEN LAS OBRAS Y O GENEREN LAS
ACCIONES

NECESARIAS

PARA

OFRECER

OPCIONES

DE

BICIESTACIONAMIENTOS A LOS USUARIOS DE LA CICLOVÍA EMERGENTE DE
LA AVENIDA INSURGENTES DE ESTA CIUDAD.”
Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo,
quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de
México, exponemos los siguientes:
CONSIDERACIONES
Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de
Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos
contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo
siguiente:
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I.

Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización,
integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio,
análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo,
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas,
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las
atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del
procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento.

II.

Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre
otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y
proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento
y demás ordenamientos aplicables.

III.

Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera
permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad
Sustentable.

IV.

Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las
comisiones los asuntos para dictamen.

V.

Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que
el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos
Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma
ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica,
iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.
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VI.

Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 1 establece que la Comisión
Permanente del Congreso es el Órgano deliberativo que sesionará durante los
recesos de ésta y cuyas atribuciones se encuentran establecidas en los términos de
la presente ley y el reglamento.

VII. Que el artículo 191, párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, establece que en el caso de los dictámenes de proposiciones con punto de
acuerdo que emitan las Comisiones podrán presentarse para su discusión y, en su
caso, aprobación ante la Comisión Permanente.
VIII. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa
Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el
Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir
sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las
leyes aplicables2. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde
convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa
Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las
Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la
transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a
través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías
satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación
Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se
verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación
biométricos debidamente autorizados3.

1

Artículo 54.
Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, respectivamente.
3
Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México.
2
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IX.

Que con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización Mundial de la
Salud, como una emergencia de salud pública a nivel mundial, la aparición y
propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado ya como pandemia, por
lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas urgentes de diversa
naturaleza para contrarrestar el contagio de dicho virus. Ante dicha declaratoria, el
Gobierno de la Ciudad de México realizó diversas publicaciones a través de la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, en la que se emitieron aquellas disposiciones
necesarias para prevenir el riesgo de contagio, como fueron la suspensión de labores
y restricción de actividades públicas, reducción de actividades administrativas al
mínimo esencial, entre otras.

X.

Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la
movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo
desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos
de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que
se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno
desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona4.

XI.

Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de
Acuerdo tiene por objeto el establecimiento de biciestacionamientos en la ciclovía
emergente que se ha habilitado en la Avenida Insurgentes de la Ciudad de México,
como una medida que incentive el traslado de más personas a establecimientos
comerciales, al tiempo de generar oportunidades para la reactivación económica en la
ciudad.

XII. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho
a la movilidad, conforme a lo siguiente:
“Artículo 13
Ciudad habitable
4

Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
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A. – D. …
E. Derecho a la movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad
sustentable.
2. …
F. …
Artículo 16
Ordenamiento territorial
A. – G. …
H. Movilidad y accesibilidad
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda
las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social,
igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad,
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la
movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o
movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas
usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores
en función de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su
circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley.
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3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de
movilidad, para lo cual deberán:
a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia patrones
donde predominen formas de movilidad colectivas, no motorizadas, motorizadas
no contaminantes, peatonales, así como a base de nuevas tecnologías;
b) …
c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la
atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para peatones y
ciclistas;
d) – j). …
4. …
I. …”
XIII. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el
Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:
“Artículo 1.- …
Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de
elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones
de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad,
que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en
su conjunto.
Artículo 6.La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las
personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los
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bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento
de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de
los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su
contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del
espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo
a la siguiente jerarquía de movilidad:
I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad
limitada;
II. Ciclistas;
III. – VI .…
En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben
contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la
elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su
cumplimiento y protección.
Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas,
programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los
principios siguientes:
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito
durante los desplazamientos dela población, con el fin de proteger la integridad física
de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados;
II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin
discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con
información clara y oportuna;
III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los
recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades
negativas desproporcionadas a sus beneficios.
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IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo
ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en
desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión;
V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los
requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el
menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas
y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con
mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;
VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar
situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la
sociedad y al medio ambiente;
VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de
servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad,
velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del
automóvil particular;
VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y
sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio
ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar
el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte;
IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad
basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la
población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la
aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y
responsabilidades, y
X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta,
para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos
sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente
a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las
externalidades negativas de los desplazamientos.
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Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende
por:
I. – XI. …
XII. Biciestacionamiento: Espacio físico y/o mobiliario urbano utilizado para
sujetar, resguardar y/o custodiar bicicletas por tiempo determinado;
XIII. – CVI. …
Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en
materia de movilidad, las siguientes:
I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del
respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la
educación vial y la calidad del entorno urbano;
II. – VIII. …
Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones:
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la
Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la
elaboración de políticas públicas y programas;
II. – III. …
IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y
desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público, impulsando el transporte de
cero o bajas emisiones contaminantes;
V. – VIII. …
IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, modificación y
adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y condiciones
impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor utilización de las
vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad al peatón, al ciclista y
al usuario de transporte público;
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X. …
XI. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los programas de
inversiones en materia de movilidad, transporte y vialidad;
XVIII. Elaborar los estudios necesarios para el diseño y ejecución de un programa y
marco normativo de operación, conducentes a incentivar la circulación de vehículos
limpios y eficientes en la Ciudad, con las adecuaciones de la infraestructura vial y el
equipamiento auxiliar que esto implique;
XXXIII. - Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad,
encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos,
fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia.
XXXIV. – LXIII. …”
X.

Que en términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México 5, la Secretaría de Movilidad es la
dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la que le
corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo
integral de la movilidad así como establecer la normatividad, los programas y proyectos
necesarios para el desarrollo de la red vial. Dicha dependencia cuenta, entre otras,
con las siguientes atribuciones:


Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad,
de acuerdo a las necesidades de la Ciudad;



Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios
de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de
lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas
y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad,
comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del transporte de bienes;

5

Artículo 36, fracciones I, III, IV, XIV,XXI, y XXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México
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Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las
medidas técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para
integrar las diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se
complementen entre sí y con las obras de infraestructura vial;



Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar
seguimiento al proceso de ejecución de las mismas;



Coordinar las actividades en materia de movilidad, con las autoridades
federales, estatales y municipales, así como con las entidades cuya
competencia y objeto se relacione con estas materias, y



Establecer, evaluar y determinar las estrategias, programas y proyectos, así
como los instrumentos necesarios para fomentar y promover el uso de la
bicicleta como un medio de transporte sustentable para la Ciudad.

XI.

Que el diagnóstico realizado por la Secretaría de Movilidad al inicio de la
administración actual, a través del Plan Estratégico de Movilidad, señalaba que si bien
en los últimos años se había producido avances en la infraestructura ciclista, esta era
“escasa, desconectada y concentrada en las zonas céntricas, lo que disminuye el
potencial de uso de la bicicleta en distancias medias y cortas”. Por ello, se planteó un
impulso al desarrollo de la infraestructura ciclista, lo cual puede mostrarse conforme a
la gráfica siguiente:

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y
FACULTADES, REALICEN LAS OBRAS Y O GENEREN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OFRECER OPCIONES DE BICIESTACIONAMIENTOS A LOS
USUARIOS DE LA CICLOVÍA EMERGENTE DE LA AVENIDA INSURGENTES DE ESTA CIUDAD.

Página 15 de 21

DocuSign Envelope ID: 4F5F3554-D443-41EB-A001-FB5868D41912

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
XII.

Que la política de impulso al uso de la bicicleta no solo se ha enfocado a la ampliación
de la red de ciclovías, sino que también se ha dirigido a la construcción de
biciestacionamientos, a efecto de generar mejores condiciones para quienes utilizan
ese medio de transporte, al tiempo de incentivar a más personas a realizar viajes en
bicicleta.
Actualmente, en la Ciudad de México se encuentran en funcionamiento cinco
biciestacionamientos y dos más se encuentran en proceso de construcción.
Biciestacionamientos en

Biciestacionamientos

funcionamiento

proyecto 2020

Masivo Tláhuac

Masivo Escuadrón 201

Masivo El Rosario

Semimasivo Olivos

Masivo La Raza
Masivo Pantitlán
Semimasivo Buenavista
XIII.

Que el objetivo de la política de movilidad ciclista de la Ciudad de México durante la
administración 2019-2024, es a través del fortalecimiento de redes locales en la
periferia, la construcción de conexiones regionales y de suturas que conecten la
infraestructura ciclista ya existente, a lo que se suma la construcción e instalación de
equipamiento

ciclista

como

biciestacionamientos

masivos

y

bahías

de

estacionamiento, buscando hacer más accesibles los traslados, así como eficientar el
primer y el último tramo de viaje, contribuyendo a la reducción de tiempos de traslado
y de emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero.
XIV.

Que la Proposición con Punto de Acuerdo en análisis se suma a la que, en su
momento, presentaron los propios diputados Báez Guerrero y Tabe Echartea, la cual
fue aprobada por la Comisión Permanente, el pasado 10 de junio de 2020, conforme
a lo siguiente:
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“ÚNICO. Este Honorable Congreso de la Ciudad de México, exhorta al C. Andrés
Lajous Loaeza Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, a mantener la ciclovía
emergente en Avenida de los Insurgentes con carácter permanente como medida de
apoyo durante la emergencia por COVID-19 y posteriormente en la fase de
reactivación; y a extender las ciclovías a otras vialidades de la Ciudad de México;
asimismo, a generar un programa de apoyo para facilitar a los habitantes de la ciudad
la adquisición de bicicletas y equipo de seguridad para su uso”.
Sobre el particular, en Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad
de México, el pasado 22 de julio de 20106, se dio cuenta de la comunicación remitida
por la Secretaría de Movilidad, a afecto de dar respuesta a la proposición antes
referida. De dicha respuesta, se desprende lo siguiente:


“Con el objetivo de minimizar y evitar la propagación del virus SARS-COV2
y fomentar la movilidad activa y sustentable frente a medios individuales
motorizados, de acuerdo con los Lineamientos de medidas de protección a la
salud que deberá cumplir el sector de transporte público para reanudar
actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de
México, “se considera la movilidad no motorizada como una alternativa
viable para complementar o realizar viajes en la Ciudad de México. El
Gobierno de la Ciudad promoverá la bicicleta y los vehículos no
motorizados a través de diferentes acciones que faciliten su uso para
viajes que sustituyan traslados en transporte público y en vehículos
motorizados (automóviles y motocicletas)”.



En ese sentido, y como parte del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad y
para minimizar la propagación del virus SARS-COV2, así como fomentar la
movilidad activa y sustentable frente a medios individuales motorizados, la
Secretaría de Movilidad presentó un plan para implementar 54 kilómetros de

6

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b431a6ce87d42458ff78451f33cd6301128169cc.pdf
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Ciclovías Emergentes, estas correrán paralelas a las líneas 1 y 2 del Metrobús,
la primera en Av. Insurgentes con una extensión en cada sentido de 20
kilómetros aproximadamente abarcando el tramo comprendido entre la estación
San Simón al norte de la ciudad hasta la estación Villa Olímpica en el sur de
esta gran urbe, la segunda será sobre Eje 4 Sur con 14 kilómetros, ocupando
un carril en sentido bidireccional de Av. Parque Lira hasta la estación de
Metrobús Rojo Gómez.


Estas Ciclovías Emergentes tienen la intención que las y los ciudadanos
se trasladen en bicicleta (u otro vehículo no motorizado), contribuyendo
al reto de mantener aforos seguros en el transporte masivo a fin de evitar
contagios. La Ciclovía Emergente se confinó con elementos separadores
(confibuses) y cuenta con balizamiento y señalamientos horizontales y
verticales para que las personas que la usen se sientan seguras y los
vehículos motorizados tomen precauciones al circular por estas
vialidades.



Esta medida proporciona espacios segregados para que las personas que
realizan actividades esenciales y para quienes decidan utilizar modos de
traslado no motorizados, puedan hacerlo de manera segura y con el
distanciamiento suficiente, estas Ciclovías Emergentes van sobre vías que
cruzan la ciudad de sur a norte y de oriente a poniente, con estos espacios
confinados no sólo se piensa que la bicicleta es complementaria al transporte
público sino que en algunos casos pueda sustituir viajes en transporte
motorizados, y con lo anterior contribuimos a evitar altas concentraciones en el
transporte público de la Ciudad de México.



Finalmente, con relación al exhorto de “mantener la ciclovía emergente en
Avenida de los Insurgentes con carácter permanente como medida de
apoyo durante la emergencia por COVID-19 y posteriormente en la fase de
reactivación” es importante señalar que, se requiere evaluar dos factores
para que esta iniciativa sea viable: Para su operación permanente, la
ciclovía requiere de un programa de inversión y mantenimiento que
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permita garantizar la seguridad de las personas usuarias a largo plazo.
Actualmente, la ciclovía emergente se implementó sin recursos
adicionales; es decir con pintura y material reciclado de Metrobús y con
material disponible de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE). Una
infraestructura

permanente

para

una

vialidad

primaria

con

las

características de Insurgentes requiere cumplir con lo establecido en la
“Guía de Infraestructura Ciclista para la Ciudad de México” publicada en
la Gaceta Oficial el 12 de agosto de 2016. Dado que este proyecto no
estaba considerado en el proyecto de egresos para este ejercicio fiscal,
se solicita la amable intervención del Congreso de la Ciudad de México
para que se asignen los recursos necesarios para realizar los estudios que
permitan dotar de la infraestructura necesaria a la ciclovía, así como para
su mantenimiento.
XV.

Que esta dictaminadora valora positiva la Proposición con Punto de Acuerdo en
análisis, la cual tienen como objetivo brindar opciones de movilidad a las personas que
desean realizar sus traslados mediante la utilización de vehículos no motorizados, en
este caso, en la ciclovía establecida de manera emergente en la Avenida Insurgentes
de la Ciudad de México, como una alternativa para evitar la propagación del virus
SARS-COV2 (COVID – 19). Sin embargo, atendiendo la respuesta emitida por la
Secretaría de Movilidad, señalada en el considerando anterior, es necesario tomar en
cuenta que “la realización de obras para ofrecer opciones de biciestacionamientos” en
dicha ciclovía emergente, hace suponer la disposición de recursos que permitan su
adecuada implementación, por lo que esta dictaminadora propone la modificación del
exhorto, a fin de lograr el objetivo planteado y su viabilidad.
Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable
llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con
modificaciones al Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración de la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente:
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RESOLUTIVO:
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta a los
titulares de las Secretarías de Movilidad y de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad
de México para que, en el ámbito de su competencia y disponibilidad presupuestal,
realicen las obras y/o generen las acciones necesarias para ofrecer opciones de
biciestacionamientos a los usuarios de la ciclovía emergente de la avenida insurgentes
de la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de julio del dos mil veinte.
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LISTA DE VOTACIÓN

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
DIPUTADA / DIPUTADO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Miguel Ángel Macedo Escartín
Presidente
Sandra Esther Vaca Cortés
Vicepresidenta
Ana Patricia Báez Guerrero
Secretaria
Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Integrante
María Guadalupe Chavira de la Rosa
Integrante
Jorge Gaviño Ambriz
Integrante
Jannete Elizabeth Guerrero Maya
Integrante
María de Lourdes Paz Reyes
Integrante
Alfredo Pérez Paredes
Integrante
María Gabriela Salido Magos
Integrante
Esperanza Villalobos Pérez
Integrante
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A
INTENSIFICAR

LAS

ACCIONES

PARA

PREVENIR

CONTAGIOS

MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD.

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA

A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “Proposición con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a
intensificar las acciones para prevenir contagios masivos en todos los medios de
transporte de la Ciudad”, presentada por el Diputado Diego Orlando Garrido López,
integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30,
numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI
y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción
I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57
Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de
la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen
relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES
1. Con fecha 8 de julio de 2020, el Diputado Diego Orlando Garrido López, en Sesión vía
remota de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, presentó la
Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, objeto del presente
dictamen.
2. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia Resolución
por el Pleno, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la turnó
para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable.
3. Mediante oficio número MDSRSA/CSP/0596/2020, de fecha 8 de julio de 2020, signado
por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, fue turnada la
referida Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Movilidad Sustentable, para
su análisis y dictamen.
4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria
realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS
y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de julio
de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la
discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen que se
presenta conforme a lo siguiente:
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
I.

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el Diputado Diego Orlando
Garrido López, refiere que “El día 8 de mayo, como medidas de acción ante la
pandemia por el Covid 19, se anunció por parte del Sistema de Transporte Colectivo
(Metro) la Campaña denominada “Que no te cargue el payaso” en el que 8 artistas
ofrecían gel antibacterial y cubrebocas a usuarios del metro en la entrada de
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estaciones con un gran número de afluencia (Pantitlán, Líneas 1, 5 y 9; Pino Suárez,
Líneas 1 y 2; San Lázaro, Línea 1; Indios Verdes, Línea 3; y Cuatro Caminos, Línea
2). Se contemplaba que dicha campaña duraría todo el mes de mayo”.
II.

Continua señalando el promovente que “El mismo mes de mayo el propio Gobierno,
hizo públicos “Los Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá
cumplir el Sector del Transporte Público para reanudar actividades hacia un regreso
seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México” con el objetivo de “diseñar los
lineamientos sanitarias más efectivas y suficientes para poder evitar el contagio y
contener la propagación de manera definitiva” así como “establecer medidas y
recomendaciones adicionales para disminuir al máximo el riesgo de contagio en sus
respectivos sectores, campos de acción y centros de trabajo, considerando como
mínimo las medidas contempladas en el Plan y demás normativa aplicable”.
No obstante, y a pesar de que se sigue presumiendo la aplicación de estrictas medidas
sanitarias como la sana distancia y el uso de cubrebocas y gel antibacterial, por decir
lo menos. Dichas medidas son y han sido voluntarias, por lo que los contagios masivos
han continuado, …”.

III.

Sostiene el diputado Garrido López que “El pasado 29 de junio, el Gobierno Local dio
el aviso oficial de que la Ciudad de México iniciaba la etapa de Semáforo Naranja,
reportando una ocupación hospitalaria poco menor del 65%, y en esta fase se suman
a las actividades económicas, las que se señalan:


29 de junio: Trabajadoras/es del hogar, Comercio al menudeo, Clubes deportivos
y actividades deportivas individuales al aire libre.



30 de junio: Centro Histórico de acuerdo con su programa especial



1 de julio: Restaurantes (al 30% de su capacidad o al 40% si optan por el programa
“Ciudad al aire libre”), Hoteles (al 30% de capacidad)



2 de julio: Tianguis y Mercados sobre ruedas y bazares



3 de julio: Estéticas, Peluquerías y Salones de Belleza



6 de julio: Tiendas departamentales (al 30% de capacidad), Centros comerciales
(al 30% de capacidad)”
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IV.

La Proposición con Punto de Acuerdo destaca que “El pasado 30 de junio,
nuevamente el Sistema de Transporte Colectivo METRO, dio a conocer el comunicado
88/20, mediante el cual implementa una campaña que pretende distribuir entre
trabajadores y usuarios 150 mil caretas, en diversos horarios y en las estaciones:
Cuatro Caminos y Tasqueña, Línea 2; Indios Verdes, Línea 3; Pantitlán Líneas 9 y A;
y Constitución de 1917, Línea 8.
Un día antes, mediante videoconferencia de prensa el Gobierno de la Ciudad, señaló
particularmente que las caretas en comento fueron donadas por empresas
patrocinadoras, así como una “fábrica de caretas” que creó el Gobierno de la Ciudad
de México, a través de la SECTEI e incluso se hizo público el exhorto a empresas que
quieran sumarse a la donación de insumos para llegar al millón de caretas entregadas
en las instalaciones del Metro”.

V.

Señala el promovente que “Al día 1 de julio, las cifras oficiales señalan al menos
231,770 casos confirmados y 28,510 defunciones en la República Mexicana; de los
cuales 48,568 casos confirmados y 5,493 defunciones corresponden a la Ciudad de
México, con lo que se coloca a la entidad en primer lugar de mayor número contagios
registrados en el país”.

VI.

Como parte de la problemática que se plantea, señala que “Resulta evidente que con
el declarado Semáforo Naranja en la Ciudad de México, se restablecen una gran
cantidad de actividades económicas a causa de las cuales los pobladores deben
trasladarse a sus centros de trabajo, pues bien, un gran número de ellos, tiene que
hacerlo usando uno o varios medios de transporte.
Lógicamente la población que usa alguno de los medios de transporte ofrecidos por
esta Ciudad, se encuentra expuesta a contagios por la inevitable concentración de
personas, más aún en la consideración de que muchos de los usuarios no portan como
mínimo un cubrebocas, siendo múltiples las causas de dicha falta”.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS ACCIONES PARA PREVENIR
CONTAGIOS MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD.

Página 4 de 19

DocuSign Envelope ID: 4F5F3554-D443-41EB-A001-FB5868D41912

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
VII.

Como parte de los considerandos que, a juicio del promovente, sustentan la
Proposición con Punto de Acuerdo, señala que “…Bien es cierto, que reactivar la
economía de la Ciudad resulta trascendental, es necesario considerar que en una
ponderación de derechos, la Salud, sin duda resulta prioritaria. Es por ello que una
vez activado el Semáforo Naranja, deben robustecerse las acciones gubernamentales
para la protección y cuidado de la salud de los ciudadanos.
… De ahí que resulta evidente que en muchos de los casos la gente no tiene la
posibilidad de comprar cubrebocas, gel antibacterial, caretas o insumos sanitarios
indispensables para cuidar contagiarse o en el peor de los casos contagiar a otras
personas.”
Por ello, “Resulta importante destacar que si bien a causa de la pandemia, muchas
personas se quedaron resguardadas en sus casas y el uso de transporte público
disminuyó enormemente, con el reinicio de las actividades señaladas para la etapa
del Semáforo Naranja, muchas personas al tener que regresar a sus empleos harán
uso de los mismos.”

VIII.

Finalmente, se destaca que “… únicamente el METRO ha hecho el intento de
salvaguardar la salud de los trabajadores y usuarios, sin embargo; falta generar
conciencia en el resto de los medios de transporte públicos, consecuentemente urge
que el Gobierno de la Ciudad genere campañas en las que se otorgue cubrebocas y
gel antibacterial para considerar que las acciones y políticas públicas en materia de
prevención ante la pandemia sean eficaces. Lo anterior considerando que incluso a la
fecha se han reportado al menos 400 casos confirmados y por desgracia el
fallecimiento de 18 de los 14 mil trabajadores de dicho fideicomiso.

IX.

Las acciones que solicitamos no sólo deben darse en el metro, sino que en todas y
cada una de las estaciones y unidades de transporte público masivo, principalmente
en las Alcaldías que concentran el mayor número de contagios de la Ciudad como lo
son Iztapalapa y Gustavo A. Madero.”
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X.

En este tenor, el Punto de Acuerdo propone el resolutivo siguiente:
RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
“ÚNICO.- Se exhorta a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, a intensificar las acciones para prevenir contagios masivos, mediante
campañas a través de las cuales se proporcione cubrebocas y gel antibacterial de
forma gratuita, a todos los usuarios de todo transporte público que preste servicio en
la Ciudad de México.”

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo,
quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de
México, exponemos los siguientes:
CONSIDERACIONES
Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de
Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos
contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo
siguiente:
I.

Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización,
integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio,
análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo,
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas,
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las
atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del
procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento.
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II.

Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre
otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y
proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento
y demás ordenamientos aplicables.

III.

Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera
permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad
Sustentable.

IV.

Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las
comisiones los asuntos para dictamen.

V.

Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que
el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos
Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma
ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica,
iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.

VI.

Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 1 establece que la Comisión
Permanente del Congreso es el Órgano deliberativo que sesionará durante los
recesos de ésta y cuyas atribuciones se encuentran establecidas en los términos de
la presente ley y el reglamento.

VII. Que el artículo 191, párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, establece que en el caso de los dictámenes de proposiciones con punto de
acuerdo que emitan las Comisiones podrán presentarse para su discusión y, en su
caso, aprobación ante la Comisión Permanente.

1

Artículo 54.
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VIII. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa
Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el
Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir
sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las
leyes aplicables2. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde
convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa
Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las
Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la
transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a
través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías
satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación
Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se
verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación
biométricos debidamente autorizados3.
IX.

Que con fecha 11 de marzo de 2020, fue declarada por la Organización Mundial de la
Salud, como una emergencia de salud pública a nivel mundial, la aparición y
propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado ya como pandemia, por
lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas urgentes de diversa
naturaleza para contrarrestar el contagio de dicho virus. Ante dicha declaratoria, el
Gobierno de la Ciudad de México realizó diversas publicaciones a través de la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, en la que se emitieron aquellas disposiciones
necesarias para prevenir el riesgo de contagio, como fueron la suspensión de labores
y restricción de actividades públicas, reducción de actividades administrativas al
mínimo esencial, entre otras.

2

Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, respectivamente.
3
Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México.
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X.

Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la
movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo
desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos
de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que
se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno
desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona4.

XI.

Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de
Acuerdo presentada por el diputado Garrido López, tiene por objeto intensificar las
acciones para prevenir contagios masivos, mediante campañas a través de las cuales
se proporcione cubrebocas y gel antibacterial de forma gratuita, a todos los usuarios
de todo transporte público que preste servicio en la Ciudad de México.

XII. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho
a la movilidad, conforme a lo siguiente:
“Artículo 13
Ciudad habitable
A. – D. …
E. Derecho a la movilidad
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.
2. …
F. …
Artículo 16
Ordenamiento territorial
4

Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
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A. – G. …
H. Movilidad y accesibilidad
1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima
calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las
necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social,
igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad,
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene.
II. – IV. …
I. …”
XIII. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en la
iniciativa en estudio, regula lo siguiente:
“Artículo 1.- …
Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de
elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones
de

seguridad,

accesibilidad,

comodidad,

eficiencia,

calidad,

igualdad

y

sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la
sociedad en su conjunto.
Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas,
programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los
principios siguientes:
I. – IV. …
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V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con
los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir
el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las
personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad,
y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;
VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar
situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la
sociedad y al medio ambiente;
VII. – X. …
Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en
materia de movilidad, las siguientes:
I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del
respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la educación
vial y la calidad del entorno urbano;
II. – VIII. …
Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones:
I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la
Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la
elaboración de políticas públicas y programas;
II. – XXXII. …
XXXIII. - Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad,
encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos,
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fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia.
XXXIV. – LXIII. …”
X.

Que el Gobierno de la Ciudad de México, en correlación con las diversas acciones
implementadas por las autoridades sanitarias del gobierno federal, ha desarrollado
diferentes instrumentos en coordinación con diferentes instancias tanto del sector
público como del privado, para fortalecer todas aquellas acciones que coadyuven a
mantener el control y prevenir el riesgo de contagio durante la reanudación de
actividades.

XI.

Que el 20 de mayo del año en curso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
presentó el “Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” que
establece las estrategias que se implementarán para reanudar con las actividades
laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, la
cual deberá ser de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de
seguridad contra riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema de semáforo
y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, que
permita evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con dicha reanudación de
actividades, el cual se encuentra facultado para establecer acciones extraordinarias
adicionales a las ya establecidas. En esta etapa de activación de la economía en la
Ciudad de México, es necesario mantener vigente esa coordinación, pero
principalmente, contar con la participación de la ciudadanía.

XII.

Que en mayo del año en curso, el Gobierno de la Ciudad de México realizó la
presentación de los “Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá
cumplir el sector del transporte público para reanudar actividades hacia un regreso
seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México”, en el que se estableció como
objetivo principal “… diseñar las medidas sanitarias más efectivas y suficientes para
poder evitar el contagio y contener la propagación de manera definitiva en el transporte
público, tomando como referencia las disposiciones que las autoridades sanitarias
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federales y locales han emitido al respecto, así como con el apoyo de las instituciones
de salud del país. Asimismo, establecer medidas adicionales para disminuir al máximo
el riesgo de contagio en oficinas, unidades, centros de transferencia modal y rutas en
general, considerando como mínimo las medidas contempladas en el Plan y demás
normativa aplicable”.
XIII.

Que con los Lineamientos antes referidos, se establecieron diversas medidas
preventivas para los usuarios y trabajadores de la red de transporte público de la
Ciudad de México, entre ellos el Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro),
Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Servicio de Transportes Eléctricos
(STE), transporte concesionado y Ecobici.
Los lineamientos establecen medidas de prevención para usuarios y operadores del
transporte público. Entre las medidas, destacan las siguientes:
 Para usuarios.
En todo momento:
1. Mantener la sana distancia con las personas (un metro y medio de
distancia).
2. Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son
reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).
3. Evitar los saludos de mano, saludos de beso o abrazos.
4. Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.
5. No tocar el cubrebocas.
Antes de salir de casa:
1. Lavarse las manos al menos durante 20 segundos. También se puede usar
gel antibacterial a base de alcohol al 70%.
2. Ponerse cubrebocas.
En el transporte público:
1. Usar cubrebocas. Asegurarse de que cubra nariz y boca.
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2. Seguir la señalética para hacer la fila y esperar la llegada del transporte,
guardando la sana distancia.
3. Sentarse solo en los espacios designados dentro del transporte.
4. En caso de estornudar o toser, cubrir nariz y boca con la parte interna del
codo.
5. Evitar hablar, gritar o cantar durante el trayecto.
6. Evitar ingerir alimentos durante el trayecto.
7. Utilizar gel antibacterial a base de alcohol al 70% después de haber estado
en contacto con superficies de uso común como pasamanos, tubos o dinero.
 Para operadores de transporte.
Medidas generales.
1. Usar cubrebocas, guantes y elementos de protección de manera obligatoria.
2. Mantener la sana distancia con las personas (un metro y medio de
distancia).
3. Evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, toda vez que son
reservorios de virus y demás microorganismos (fómites).
4. Evitar tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos.
5. Abrir las ventanas del vehículo para permitir la circulación de aire fresco y
evitar el uso del aire acondicionado.
6. Limitar el contacto directo con dinero en efectivo. Las y los conductores de
medios de transporte, así como personal de ventanilla de boletos, pueden
utilizar una charola de plástico para recibir los pagos en efectivo.
7. Evitar tener adornos, cortinas y objetos innecesarios dentro del transporte.
8. Desinfectar frecuentemente las superficies de alto contacto en su unidad, al
inicio de cada viaje, al reiniciar ruta y al finalizarlo.
9. Disponer de barreras físicas entre la cabina de conducción y las personas
usuarias.
10. Evitar circular con una ocupación mayor a 50% de la capacidad de la
unidad.
11. Abstenerse de transportar personas en la parte delantera de la unidad.
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12. Colocar señaléticas en los asientos y espacios que no se pueden ocupar
para mantener la sana distancia entre los pasajeros.
13. Respetar los itinerarios de salida y frecuencias, entre otros.
XIV.

Que a efecto de proteger a personas usuarias de red de transporte de la ciudad y a
sus operadores, al tiempo de garantizar la operación de la red de transporte de la
ciudad, así como su sostenibilidad operacional y financiera, el Gobierno de la Ciudad
de México, ha realizado, entre otras, las acciones siguientes5:

5

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/semovi-organismos-y-transporte-ante-covid-5-mayo-20.pdf
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XV.

Que el transporte público concesionado es el medio de transporte con mayor cantidad
de viajes atendidos diariamente dentro de la Ciudad de México y su zona
metropolitana, toda vez que estos servicios públicos los brindan más de 100 mil
personas físicas o morales privadas bajo el esquema de concesión, por lo que se
deben mantener medidas de sana distancia y sanitización representa un esfuerzo
coordinado entre autoridades, concesionarios, conductores y las personas usuarias.

XVI.

Que en razón de lo antes señalado, esta dictaminadora valora oportuna y positiva la
Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Diego Orlando Garrido
López, a efecto de que el Gobierno de la Ciudad, por conducto de la Secretaría de
Movilidad, continúe con el establecimiento de planes, programas, políticas y directrices
para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad, a efecto de evitar la
propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) entre la población, en este caso, entre
las personas usuarias y operadoras del transporte público de la Ciudad.
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Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable
llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con
modificaciones al Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración de la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente:
RESOLUTIVO:
ÚNICO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta al
titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza,
para que, en el ámbito de su competencia, se intensifiquen las acciones para la
prevención de contagios, mediante campañas a través de las cuales se proporcione
cubrebocas y gel antibacterial, de forma gratuita, a todos los usuarios de todo transporte
público que preste servicio en la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de julio del dos mil veinte.
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LISTA DE VOTACIÓN

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
DIPUTADA / DIPUTADO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Miguel Ángel Macedo Escartín
Presidente
Sandra Esther Vaca Cortés
Vicepresidenta
Ana Patricia Báez Guerrero
Secretaria
Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Integrante
María Guadalupe Chavira de la Rosa
Integrante
Jorge Gaviño Ambriz
Integrante
Jannete Elizabeth Guerrero Maya
Integrante
María de Lourdes Paz Reyes
Integrante
Alfredo Pérez Paredes
Integrante
María Gabriela Salido Magos
Integrante
Esperanza Villalobos Pérez
Integrante

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de julio del dos mil veinte.

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, A INTENSIFICAR LAS ACCIONES PARA PREVENIR
CONTAGIOS MASIVOS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD.

Página 19 de 19

DocuSign Envelope ID: 4F5F3554-D443-41EB-A001-FB5868D41912

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA DIRECTORA GENERAL DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO, DRA. FLORENCIA
SERRANÍA SOTO, PRESENTE UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS HECHOS
OCURRIDOS AL INTERIOR DE LA ESTACIÓN TACUBAYA DE LA LÍNEA 1 DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO EL DÍA 10 DE MARZO DE
2020.
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,
I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “Proposición con Punto de
Acuerdo para solicitar a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo
(STC) Metro, Dra. Florencia Serranía Soto, presente un informe detallado sobre los
hechos ocurridos al interior de la estación Tacubaya de la Línea 1 del Sistema de
Transporte Colectivo (STC) Metro el día 10 de marzo de 2020”, presentada por el
diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del PRD.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30,
numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI
y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción
I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57
Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de
la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen
relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES
1. Con fecha 17 de marzo de 2020, el diputado Jorge Gaviño Ambriz presentó ante el Pleno
del Congreso de la Ciudad de México la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente
y Obvia Resolución, objeto del presente dictamen.
2. Dicha proposición, en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de Urgente y Obvia Resolución, la
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable.
3. Mediante oficio número MDSPOSA/CSP/1967/2020, de fecha 17 de marzo de 2020,
signado por la Diputada Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue
turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen.
4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria
realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS
y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 30 de julio
de 2020, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la
discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen que se
presenta conforme a lo siguiente:
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
I.

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Jorge Gaviño
Ambriz refiere que “El pasado 10 de marzo ocurrió un accidente en la estación
Tacubaya de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

II.

De acuerdo a información publicada por la dependencia en cuestión “Alrededor de
las 23:37 horas del martes 10 de marzo, el tren No. 33 se impactó contra el tren No.
38 cobre a vía dirección Observatorio en la estación Tacubaya de la Línea 1 del
Metro.
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III.

Se reporta un total de 41 heridos, entre ellos los dos conductores de los trenes y una
persona del sexo masculino que perdió la vida”.
El promovente de la Proposición con Punto de Acuerdo, en el apartado de

IV.

“considerando”, señala que “El Metro representa la columna vertebral del sistema de
transporte público de la Ciudad de México. diariamente transporta a más de 5
millones de usuarios cuya seguridad debe estar garantizada por las autoridades
responsables.
En ese sentido “Como diputados al Congreso de la Ciudad de México, es

V.

indispensable asegurarnos de que la ciudadanía cuente con toda la información
necesaria en relación a los hechos expuestos … a fin de prevenir accidentes en el
Sistema de Transporte Colectivo.”
En este tenor, el Punto de Acuerdo propone el resolutivo siguiente:

VI.

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
Para solicitar a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo (STC)
Metro, Dra. Florencia Serranía Soto, presente un informe detallado sobre los hechos
ocurridos al interior de la estación Tacubaya de la Línea 1 del Sistema de Transporte
Colectivo (STC) Metro, el día 10 de marzo de 2020 que incluya:
Primero. - Reporte extraído de la caja negra de los 2 trenes durante su recorrido con
la interpretación por parte de la Subdirección General de Mantenimiento
.
Segundo. - Grabación de la Comunicación del Regulador de Tráfico de Línea 1 con
los dos conductores de los trenes colapsados, desde 3 minutos antes del incidente
hasta un minuto después del incidente.
Tercero. - Grabación del ambiente del puesto de control central donde se escuchen
las instrucciones y comentarios del personal responsable del tráfico de trenes y del
Jefe de Reguladores en turno.
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Cuarto. - Fotografías del tablero del control óptico que muestre los avances de ambos
trenes desde la terminal hasta el momento del colapso, con la interpretación por parte
de la Subdirección General de Operación.
Quinto. - Grabación del sistema de videocámaras de ambos trenes desde la salida
de la terminal hasta el momento del colapso.
Sexto.- Informe de la Subdirección General de Mantenimiento, sobre:
a) Estado en que estaba el sistema de frenado de urgencias del tren que se dio
alcance.
b) Cuándo fue la última vez que se revisó el frenado de urgencias (FU) en los
trenes de línea 1.
c) Cuándo se revisaron y cambiaron zapatas del frenado del tren que dio alcance.
d) Cuándo se revisó y se dio mantenimiento al sistema de aire comprimido, tubería
de equilibrio y en su caso sí las motocompresores del tren estaban en operación
al momento del alcance.
Séptimo. A) Informe de instalaciones fijas sobre la fecha de mantenimiento del
sistema de semáforos y señalización en línea.
B) Fecha del último fresado y de las vías de los tramos superficiales, sobre todo en
los tramos de Tacubaya dirección Observatorio.
Octavo. - Bitácora del puesto central de control de los registros del comportamiento
de trenes de Línea 1 de las dos últimas vueltas previas al incidente.
Noveno. - Verificar si el conductor del tren 33 reguló informó al Regulador del Puesto
Central de Control de un elemento apagado y, de ser así, por qué se estableció el
itinerario de la maniobra “O”.
Décimo.- Determinar por qué razón no se movió el tren hacia el punto normal de paro
y si se aplicaron los frenos de mano de cada carretilla del tren.
Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo,
quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de
México, exponemos los siguientes:
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CONSIDERACIONES
Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de
Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos
contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo
siguiente:
I.

Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización,
integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio,
análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo,
comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas,
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las
atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del
procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento.

II.

Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre
otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y
proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento
y demás ordenamientos aplicables.

III.

Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera
permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad
Sustentable.

IV.

Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las
comisiones los asuntos para dictamen.
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V.

Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que
el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos
Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma
ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica,
iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.

VI.

Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 1 establece que la Comisión
Permanente del Congreso es el Órgano deliberativo que sesionará durante los
recesos de ésta y cuyas atribuciones se encuentran establecidas en los términos de
la presente ley y el reglamento.

VII. Que el artículo 191, párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, establece que en el caso de los dictámenes de proposiciones con punto de
acuerdo que emitan las Comisiones podrán presentarse para su discusión y, en su
caso, aprobación ante la Comisión Permanente.
VIII. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa
Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el
Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir
sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las
leyes aplicables2. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde
convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa
Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las
Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la
transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a
través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías

1

Artículo 54.
Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de
México, respectivamente.
2
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satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación
Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se
verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación
biométricos debidamente autorizados3.
IX.

Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la
movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo
desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos
de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que
se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno
desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona4.

X.

Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de
Acuerdo tiene como propósito conocer las causas que originaron el accidente en la
estación Tacubaya de la Línea 1 del Metro, el pasado 10 de marzo de 2020, en el que
lamentablemente resultaron 41 personas heridas y, por lo menos, una persona que
perdió la vida. Dicho accidente, ocurrió en un sistema de transporte que, a lo largo de
sus poco más de 50 años de servicio, se ha distinguido por su seguridad, rapidez,
eficiencia y sustentabilidad.

XI.

Que el artículo 13, apartado E, numeral 1 de la Constitución de la Ciudad de México
establece que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. …”.

XII. Que el artículo 16, apartado H, numeral 1 de la Constitución de la Ciudad de México
establece que “La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de
máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que
atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social,
igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad,
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene”.
3
4

Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México.
Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
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XIII. Que el artículo 7, fracción I de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece
que “La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y
acciones públicas en materia de movilidad…” deberá observar, entre otros, el principio
de “Calidad”, consistente en “Procurar que los componentes del sistema de movilidad
cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su
función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable
para las personas y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de
seguridad, y con mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia
de viaje;”
XIV. Que en su momento, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México,
particularmente la Jefa de Gobierno, las personas titulares de las secretarías de
Gobierno y de Movilidad, así como la Directora del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, estuvieron dando puntual seguimiento al accidente, acudiendo al lugar de los
hechos, así como el acompañamiento a los familiares de las personas afectadas, al
tiempo de que informaron a la ciudadanía de los avances que se iban teniendo
respecto de tan lamentable suceso. De la información que, en su momento, se
proporción, se pudo conocer lo siguiente:
 Un tren que se dirigía a Observatorio tuvo un deslizamiento en reversa y se
impactó con el tren que se encontraba en Tacubaya.
 Inmediatamente que ocurrió el incidente, acudieron las instituciones de
emergencias para atender a las personas que resultaron heridas.
 La investigación pericial la realizaría una certificadora internacional y la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México, a partir del informe de las cajas negras
y del análisis de sitio.
 Se tuvo contacto con los familiares para brindarles el apoyo que requieran.
 De los 41 heridos reportados, 25 fueron atendidos en la estación y no requirieron
traslado; 11 se atendieron en el Sanatorio Durango, 2 en Magdalena de las
Salinas, uno en Cruz Roja, uno en Clínica Nápoles y uno en Sanatorio Roma.
 En todos los casos, los gastos médicos serán cubiertos por el seguro con el que
cuenta el Metro.
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA DIRECTORA
GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO, DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, PRESENTE UN INFORME DETALLADO
SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS AL INTERIOR DE LA ESTACIÓN TACUBAYA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC)
METRO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2020.

Página 8 de 13

DocuSign Envelope ID: 4F5F3554-D443-41EB-A001-FB5868D41912

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
XV. Que para el estudio y análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo, resulta
importante establecer un contexto de la operación de un sistema de movilidad, como
lo es el Metro de la Ciudad de México. Dicho sistema transporta a más de 1,647
millones de pasajeros anuales, conforme al siguiente desglose:
Días
Laborables
Sábados
Domingos y
festivos
Total
XIII.

Promedio
5,038,791
4,140,304

No. de días
253
52

2,622,752

Total
1,274,814,123
215,295,808

60

157,365,120

365

1,647,475,051

Que del análisis del Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México, presentado
en el mes de septiembre de 2019, por lo que se refiere a la Línea 1, se señaló lo
siguiente:
 La Línea 1 del Metro tiene una longitud de 18.8 km, con una antigüedad, en su
mayoría, de 49 años de servicio; muy por encima de su vida útil que es de
aproximadamente 35 años. En ese momento (2019), las vías no habían recibido
mantenimiento mayor. Al estado de deterioro, hay que agregar que, en la última
etapa de construcción, la vía 3 de Pantitlán fue diseñada para operar en un solo
sentido. Esto genera grandes problemas para la circulación de los trenes y
extrema deficiencia en los tiempos de maniobra.
 Para atender estos problemas, se planteó la restitución de las condiciones de
operación y seguridad de las instalaciones de la vía en la Línea 1; incluyendo la
modernización de garajes y patios de maniobras. Con ello, se garantizaría la
operación eficiente, con infraestructura funcional, lo que ayudará a agilizar la salida
de los trenes y aumentará la capacidad de transporte para las personas usuarias
de esta Línea. Se informó del inicio del proceso de contratación de obras, incluida
la sustitución y mantenimiento de rieles.
 Precisamente, como parte del diagnóstico y de las acciones que se habían
planeado para la modernización de la Línea 1 del Metro, en su momento se informó
que para este 2020, se tenía proyectado lo siguiente:
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Invertir más de 36 mil millones de pesos;



La compra de 30 trenes nuevos para la renovación de la flota;



Nuevo sistema de cableado;



Nuevo sistema de pilotaje automático;



Es decir, el objetivo planteado por las autoridades, es dejar a la Línea 1
prácticamente nueva.

XIV.Que a días de haber ocurrido el accidente, la Jefa de Gobierno señaló que las
investigaciones estaban en curso, a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, al tiempo de que se contaría con el apoyo de una calificadora
internacional para tener un informe que permitiera conocer las causas que originaron
tan lamentable accidente.
XV.Que con fecha 31 de marzo de 2020, en conferencia de prensa, el Mtro. Ulises Lara
López y la Dra. María Seberina Ortega López, Vocero y Coordinadora de Servicios
Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, respectivamente
informaron de los resultados que esa institución obtuvo de las investigaciones,
informándose lo siguiente:


El accidente fue resultado de omisiones en la operación del tren, incurridas por
el

conductor

y la

reguladora

en los procedimientos

de

seguridad

correspondientes.


El peritaje realizado por la Fiscalía en el que participaron 12 especialidades,
coincide con el presentado por la empresa alemana TÜVRheinland, contratada
para la elaboración de un dictamen de manera independiente, a partir de los
análisis de la caja negra, radio tetra, telefonía fija, videos y documentos
técnicos.



Al salir de la estación Tacubaya con rumbo a la estación observatorio, el
conductor del convoy 33 recibió alertas en su tablero de control y ante esta
situación, el sistema de seguridad del tren actuó, bloqueándose de manera
automática.
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De acuerdo con los manuales del STC, el conductor estaba obligado a aplicar
el frenado del convoy, mediante a maniobra de estacionamiento de emergencia
en rampa; la Reguladora de la Línea, no instruyó al conductor a aplicar esa
medida que implicaba mantener el convoy detenido de forma segura, sino que,
por el contrario, instruyo a que avanzara, por lo que el conductor cambió de
modo de pilotaje de automático a manual limitado con la autorización de la
Reguladora del Puesto Central de Control. Cabe señalar que en ese modo de
conducción, no se cuenta con ningún dispositivo de seguridad del tren.



A partir de ese momento, y durante 8 minutos después, en un video se observa
a diferentes personas que entraron y salieron de la cabina del conductor,
cuando los manuales señalan que para ese momento se debe poner en frenado
manual y con calzas en cada vagón y desalojar el tren



De acuerdo al registro de la caja negra, se observaron que las diferentes
maniobras, provocaron

que se perdiera la presión del aire del sistema de

frenado. Durante esos 8 minutos, de acuerdo a los protocolos, el Puesto Central
de Control, nuevamente debió ordenar que se aplicara el freno de
estacionamiento de cada vagón, desalojar el tren, así como prevenir a tiempo
al operador del tren 38 que se encontraba en la estación Tacubaya, lo cual no
ocurrió.


De lo anterior se concluye lo siguiente:
 El hecho pudo evitarse si el conductor del tren número 33 y la Reguladora
hubieran actuado conforme a los manuales técnicos - operativos del
STC, mismos que conocían y para los cuales estaban capacitados.
 El tren numero 33 recibió su último mantenimiento el 9 de marzo y
funcionaba correctamente.
 El sistema de seguridad operativa del tren funciona de manera correcta.



Con base en lo anterior, se informó que la Fiscalía integra la carpeta de
investigación correspondiente en la hipótesis de homicidio culposo y lesiones,
para que en su momento se ejerza la acción penal.
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XVI. Que en términos de lo establecido en el artículo 29, apartado D, inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 13, fracción LXXV de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, confieren a esta Soberanía la facultad
de “Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, … a las y los
titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos
autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, … Las
personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al
Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán
sujetos a las responsabilidades que la misma establezca.”
XVII. Que esta dictaminadora coincide con lo señalado por el diputado promovente, en el
sentido de que como diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México,
debemos contar con la información necesaria que nos permita tener mayores
elementos, para que desde nuestro ámbito de competencia, podamos contribuir en la
prevención de accidentes en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, al tiempo de
generar mejores condiciones para ese sistema, como columna de la movilidad en
nuestra Ciudad, continúe brindando un servicio rápido, eficiente y seguro.
Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable
llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con
modificaciones al Punto de Acuerdo, sometiendo a la consideración de la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el siguiente:
RESOLUTIVO:
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, solicita a la
Dra. Florencia Serranía Soto, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, a presentar ante esta Soberanía, por conducto de la Comisión de Movilidad
Sustentable, un informe detallado sobre los hechos ocurridos al interior de la estación
Tacubaya de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el día 10 de marzo
de 2020.
Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de julio del dos mil veinte.
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LISTA DE VOTACIÓN

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE
DIPUTADA / DIPUTADO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

Miguel Ángel Macedo Escartín
Presidente
Sandra Esther Vaca Cortés
Vicepresidenta
Ana Patricia Báez Guerrero
Secretaria
Ma. Guadalupe Aguilar Solache
Integrante
María Guadalupe Chavira de la Rosa
Integrante
Jorge Gaviño Ambriz
Integrante
Jannete Elizabeth Guerrero Maya
Integrante
María de Lourdes Paz Reyes
Integrante
Alfredo Pérez Paredes
Integrante
María Gabriela Salido Magos
Integrante
Esperanza Villalobos Pérez
Integrante

Palacio Legislativo de Donceles, a los treinta días de julio del dos mil veinte.
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA DIRECTORA
GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO, DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO, PRESENTE UN INFORME DETALLADO
SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS AL INTERIOR DE LA ESTACIÓN TACUBAYA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (STC)
METRO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2020.
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Ciudad de México, a 25 de agosto de 2020.
OFICIO JUCOPO/ST/CGG/218/2020
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE
Por este conducto le informo que el día de hoy en sesión de la Junta de Coordinación
Política, con fundamento en los artículos 7º tercer párrafo, 29 fracción VI y 49 fracción II, se
acordó lo siguiente:
1. La realización de una Sesión Extraordinaria de carácter presencial del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, a tener verificativo el día 28 de agosto de 2020.
2. Que los asuntos que serán analizados, discutidos y en su caso aprobados en la sesión
extraordinaria vía remota, serán exclusivamente los siguientes tres:

a) Dictamen que presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, respecto de la
designación de las personas propuestas para integrar el Comité de Selección de la
persona titular de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México.
b) Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10, Apartado
B, numeral 10 y Apartado C, Numeral 9; 32, Apartado B, Inciso H), 39 y Vigésimo
Quinto Transitorio en su primer párrafo, todos de la Constitución Política de la
Ciudad de México.
c) Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo
Vigésimo Tercero Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México.
(Juzgados de Tutela).
Lo anterior se le comunica para los siguientes efectos:
a) Someter a consideración de los integrantes de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos del Congreso de la Ciudad de México la inclusión del
punto relativo a la celebración del mencionado período extraordinario, con los
asuntos arriba descritos, en el Orden del Día de la sesión de la Comisión
Permanente del 26 de agosto del año en curso, misma que deberá ser aprobada
por las dos terceras partes de los integrantes de la misma, para los efectos del tercer
párrafo del artículo 5 bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
b) Una vez ocurrido lo anterior, sea sometido a consideración de la Comisión

1

Permanente para los efectos del artículo 31 numeral 3 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, 56 tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México y demás efectos legales a los que haya lugar.
Sin otro particular por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.
ATENTAMENTE

CARLOS GELISTA GONZÁLEZ
SERETARIO TÉCNICO
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV, 5 Bis, 13, fracción
IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV; 5, fracciones I y
X; 56; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II; 100 y 101, del Reglamento; ambos ordenamientos
del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, someto a la consideración
de la Comisión Permanente de esta Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL
CONSUMIDOR Y AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE
DIFUSIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONSULTA DIGITAL DENOMINADA:
“COMPARADOR DE CONTRATOS DE ADHESIÓN DE SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES”
Lo anterior, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERA. El Informe de la Procuraduría Federal del Consumidor respecto de las
Inconformidades más recurrentes en telecomunicaciones en el primer cuatrimestre de 2020,
arrojó que estas disminuyeron un 51 % respecto al mismo periodo de 2019.
De acuerdo con este Informe, es probable que debido a la emergencia sanitaria en el
país haya disminuido la afluencia de personas consumidoras en las Oficinas de Defensa
del Consumidor; aunque, por otra parte, se observó un aumento en las inconformidades
informadas vía electrónica. (1)

1
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SEGUNDA. La Procuraduría, en dicho Informe, también observó que más del 50 % del
total de las inconformidades que recibe, corresponden al sector de telecomunicaciones. De
las cuales, los principales motivos de queja son la negativa de los proveedores a entregar
bienes y servicios; la negativa a rescindir contratos; y por errores en el cálculo del consumo.
La telefonía móvil, en correlación con el número de personas suscriptoras en México, es el
servicio por el que se presentó un mayor número de quejas en ambos cuatrimestres de
2019 y 2020.
En cuanto a las inconformidades por servicios empaquetados, estas aumentaron en el
primer cuatrimestre de 2020 en un 11 %, con 681 reclamos, respecto del 2019. (2)
TERCERA. Las medidas de sana distancia y el confinamiento para evitar la propagación
de la enfermedad Covid-19, llevó a la mayoría de las personas a suscribir contratos de
servicios empaquetados, debido a la necesidad de contar con elementos para poder
realizar sus actividades, ya sea trabajar, estudiar o entretenerse.
Al respecto, diversos analistas realizaron observaciones, entre otros, Erick de la Cruz,
integrante de la Consultora en Servicios Especializados en Tecnologías de la Información,
quien manifestó que, por el confinamiento, las empresas que ofrecen servicio de televisión
por cable, se han visto favorecidas en contrataciones de paquetes de triple play. Además,
explicó que en el caso particular de quienes ya contaban con el servicio de internet, lo
que han hecho es aumentar el ancho de banda.
Por su parte, Salvi Folch, director y analista de la filial de Televisa Izzi, manifestó a
expertos financieros, que hubo aceleración de la demanda de sus servicios y se presentó
un aumento de más de 40 % en el tráfico de datos, además de que la duración promedio
de las llamadas aumentó en más de 30 % y las transacciones de video bajo demanda
tuvieron incrementos similares y algunos usuarios incrementaron la velocidad de internet.
Sin embargo, a pesar de este incremento, los analistas prevén que habrá desconexiones
de suscripciones cuando disminuya el confinamiento, entre julio y septiembre de este año,
debido a la situación económica que atravesarán personas suscriptoras de televisión de
paga. Pero, afirman, que no habrá bajas en servicios de internet, porque se ha vuelto un
servicio esencial, debido a que en los hogares hay personas menores y personas jóvenes
estudiando, así como quienes pueden trabajar vía remota e, incluso, quienes para buscar
empleo necesitan de este servicio.
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Por lo anterior, la consultora Corporación Internacional de Datos, prevé que después de
la pandemia, el servicio de internet fijo crezca 6.3 % y la televisión de paga 3.8 %. (3)
CUARTA. A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo de
Convergencia de servicios fijos de telefonía local y televisión y/o audio restringidos que
se proporcionan a través de redes públicas alámbricas e inalámbricas, algunos
proveedores de servicios de telecomunicaciones tuvieron la posibilidad de ofertar otros
servicios no incluidos en sus concesiones originales y que los consumidores pudieran acceder
y disfrutar de varios servicios en una sola factura. (4)
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, los servicios empaquetados se
refieren a la denominación que le dan los prestadores de servicios a sus ofertas
comerciales según el número de servicios por paquete a contratar, que pueden ser de
televisión por cable o satelital, internet de banda ancha, telefonía fija y móvil.
En México, los proveedores en telecomunicaciones ofertan servicios empaquetados de la
siguiente manera:
 El doble play se refiere a la convergencia de dos servicios proporcionados por redes
fijas, como telefonía fija más internet fijo;
 En el triple play convergen los tres servicios, telefonía fija, televisión de paga e
internet; y
 El cuádruple play, que combina los servicios fijos de televisión restringida, telefonía
local fija e internet con los servicios móviles, que son telefonía móvil e internet de
banda ancha. (5)
QUINTA. Son atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, la protección,
promoción y defensa de los derechos de las personas consumidoras, propiciando
relaciones comerciales equitativas de consumo y acceso a mejores condiciones al adquirir
productos y servicios.
Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, regula, promueve y supervisa el
uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación
de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
3
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Ambas instituciones colaboran mutuamente al intercambiar información sobre quejas por
parte de las personas usuarias, el comportamiento comercial de los proveedores y en
verificar que estos cumplan con sus obligaciones y, de ser el caso, sancionarlos.
Debido a lo anterior, como parte del trabajo de coordinación de ambas instituciones, el 4
de junio de este año, mediante un comunicado en el Portal del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, se informó sobre la presentación del “Comparador de Contratos de
Adhesión de Servicios de Telecomunicaciones”.
Dicho comparador tiene la finalidad de poner a disposición de las personas usuarias una
herramienta que les permite conocer y comparar las principales condiciones incluidas en
los contratos de adhesión que los concesionarios y autorizados celebran para prestar sus
servicios de telefonía e internet (móviles y fijos), así como televisión de paga.
En el comunicado, se informó que, con esta herramienta, las personas usuarias podrán
conocer:
 Las principales condiciones de los contratos de adhesión que las empresas celebran,
para consultar y comparar más de 800 contratos de adhesión de los proveedores
de internet y telefonía (fijos y móviles), y televisión de paga, los cuales equivalen a
89.2 % del total de contratos de adhesión que se han registrado ante la
Procuraduría Federal del Consumidor;
 Las penalidades que tendrían que pagar en caso de incumplimiento de alguna de
las cláusulas de su contrato, las garantías contractuales que exigen las empresas, el
esquema bajo el cual se le otorgan los equipos terminales, y si se establece un plazo
forzoso;
 Buscar los contratos por el nombre comercial de la empresa o su razón social, y
comparar hasta 3 instrumentos e imprimir los resultados de búsqueda; y
 Conocer e imprimir el contenido íntegro de los más de 800 contratos que han sido
analizados y cargados en la herramienta, los cuales equivalen a 89.2 % del total
de contratos de adhesión que se han registrado ante la Procuraduría Federal del
Consumidor.
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Es importante observar que, de acuerdo con el comunicado del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, el “Comparador de Contratos de Adhesión de Servicios de
Telecomunicaciones”, es una herramienta única en su tipo en el sector a nivel
internacional, al ser la primera vez que se hace disponible la información más importante
de los contratos en un sólo sitio y de manera comparable.
Para la elaboración de esta herramienta, ambas instituciones intercambiaron información
para analizar los más de 800 contratos presentados por los concesionarios y autorizados
en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-184-SCFI-2018. (6)
SEXTA. Debido a que el servicio de internet se ha vuelto esencial para las familias
mexicanas y a que se prevé que algunas de las escuelas del país en los distintos niveles
de educación regresen a clases a partir de agosto en la modalidad a distancia mediante
el uso de las tecnologías de la información, y con ello se incremente la demanda de este
servicio, es necesario que esfuerzos institucionales como el Comparador, único a nivel
internacional, tengan mayor difusión para que sea de conocimiento de todas las personas,
y sea posible que tengan la oportunidad de conocer ¿quién de los proveedores les ofrece
un mejor servicio?; ¿cuáles son los mejores costos?; ¿a qué se comprometen?; y ¿qué
derechos tienen?, entre otros.
Además de lo anterior, una amplia difusión de esta plataforma digital, es una medida
preventiva para evitar conflictos futuros, ya que al consultarla, las personas contarán con
toda la información necesaria para poder tomar una mejor decisión sobre los servicios que
contratan, de tal manera que ambas partes tengan mayor certeza jurídica.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, exhorta
respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto Federal de
Telecomunicaciones, a que, en el ámbito de sus respectivas competencias y, en el marco
de las acciones de coordinación y colaboración que ejecutan para promover y proteger
los derechos de las personas usuarias y consumidoras, implementen una campaña de
difusión de la plataforma de consulta digital denominada: “Comparador de Contratos de
Adhesión de Servicios de Telecomunicaciones.
5
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de agosto de 2020
ATENTAMENTE

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA
REFERENCIAS
(1) https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/557011/Inconformidades_mas_recurrentes_en_Telecomunicaciones_Primer_Cuatrimestre.pdf
(2) Ídem
(3) https://digitalpolicylaw.com/ganan-empresas-de-cable-con-pandemia-suben-contratos-de-internet/
(4) http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4933138&fecha=03/10/2006
(5) https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/551880/Evolucion_y_Cambio_en_oferta_de_servicios_de_Telecomunicaciones_Profeco.pdf
(6) El Comparador de Contratos se encuentra integrado dentro del Portal de Usuarios del IFT y en la página de internet de
la PROFECO, así como en la dirección electrónica: http://comparadorcontratos.ift.org.mx/
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO LLAMADO A LA PROCURADURÍA
FEDERAL PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO (PROFEDET) Y A LA SECRETARÍA
DEL TRABAJO DEL GOBIERNO FEDERAL A FIN DE ATENDER LA
PROBLEMÁTICA QUE PADECEN TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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

La que suscribe, Diputada America Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción
I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración
del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE
UN ATENTO LLAMADO A LA PROCURADURÍA FEDERAL PARA LA DEFENSA DEL
TRABAJO (PROFEDET) Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO
FEDERAL A FIN DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE PADECEN
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO. El reparto de utilidades (PTU) es el derecho constitucional de los trabajadores
para recibir una parte de la renta gravable cuando se han tenido ganancias generadas
en la empresa donde laboran, dicho porcentaje será en base a la Declaración Anual que
1
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presenten ante las autoridades fiscales y de acuerdo con lo que establece la Ley del
Impuesto sobre la Renta y la Ley Federal del Trabajo.
Posterior a los 10 días desde la fecha de la presentación de la declaración del Impuesto
sobre la Renta anual, los patrones deberán hacer entrega a los trabajadores de una copia
de la declaración anual, deberá hacer lo mismo con las declaraciones complementarias,
lo que garantiza el derecho del trabajador a conocer con anticipación, el monto que le
corresponde en la determinación del porcentaje de utilidad.
La Ley Federal del Trabajo establece que las utilidades se pagan de la siguiente manera:
la mitad de las utilidades conforme a los días trabajados y la otra mitad de acuerdo con
el monto de los salarios percibidos, es decir, el pago será repartible en dos partes iguales,
de tal forma que el reparto es por igual entre todos los trabajadores, según los días
trabajados y en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado.
El monto de las utilidades es uno solo y no se diferencia por el carácter contractual del
trabajador o si éste pertenece o no a alguna sección sindical, es un derecho que se
materializa bajo el principio de “a trabajo igual, salario igual”.

SEGUNDO. Sin embargo, es preciso señalar que algunas empresas y de manera
particular, las empresas de carácter Paraestatal (EPP) evaden de forma constante el
pago de utilidades a sus trabajadores, generando mayores afectaciones al erario pues
se trata de asuntos que culminan en un procedimiento conciliatorio ante alguna de las
Juntas de Conciliación y Arbitraje que, al fallar a favor del trabajador, le acreditan el pago
de un monto mas grande del que originalmente les correspondía.
Es por todos sabido que las EPP aprovechan las excepciones normativas para evadir el
reparto de utilidades modificando sus estados financieros o acreditando supuestas
reorientaciones del gasto para fines de carácter público, con el objeto de que no se
cumpla lo establecido por el Artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo que menciona lo
siguiente:
“Artículo 16. Para los efectos de las normas del trabajo, se entiende por
empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o
servicios y por establecimiento a la unidad técnica que como sucursal,
agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la
realización de los fines de la empresa”.
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De esta manera, la EPP al transformar su utilidad neta en gasto público, elimina el factor
lucrativo y por tanto, no se encuentra obligada al pago total de utilidades, dejando a
discreción el otorgamiento de éste como “bono” o “compensación” y jugando con las
cantidades y porcentajes, convirtiendo el pago de utilidades en botín político y de control
a fin de “alinear” o “disciplinar” sindicatos.

TERCERO. El pasado lunes 1 de junio, más de cien integrantes del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria Similares y Conexos de la República
Mexicana (SNTIA) se manifestaron frente a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México pidiendo el pago correspondiente al reparto de utilidades.
Los miembros del SNTIA señalaron que las autoridades aeroportuarias aún no pagan lo
correspondiente a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, que en algunos
casos en donde dicha participaciñon fue pagada, el monto fue mucho menor a lo que les
corresponde o en los casos donde el monto fue pagado de forma completa, éste fue
otorgado bajo criterios discrecionales.
De los dictámenes financieros, es preciso señalar que en el año 2019, el AICM tuvo más
de 50 millones de pasajeros, sin embargo y en palabras de sus liderazgos sindicales “Las
autoridades no están haciendo caso, están haciendo caso omiso con el reparto de
utilidades; están poniendo de pretexto que el año pasado no tuvieron ganancias”
“En 2019 tuvo cifras muy buenas de tráfico, ventas y comerciales y nos dicen que no hay
utilidades a repartir. En el área de recursos humanos dicen que AICM está en números
rojos porque los recursos se usaron para apoyar las labores del nuevo aeropuerto
pagando la deuda que implicó la cancelación de Texcoco”, contó un trabajador a A21
que solicitó el anonimato.
Al reorientar el recurso al fideicomiso constituido para el pago de la indemnización de los
contratistas que construirían el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, las
autoridades del AICM evadieron su responsabilidad del pago de utilidades y generaron
la justificación perfecta para establecer una falta de fondos por parte del AICM y en
perjuicio de sus trabajadores.
Que derivado de la falta de la omisión de pago de 6 días de aguinaldo, y la segunda
gratificación anual al personal de confianza, surge la demanda, de que las autoridades
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de el AICM, respeten las condiciones de trabajo de quienes laboran dentro del
mencionado aeropuerto.
PROBLEMÁTICA
Desde el pasado 1 de julio, un grupo de trabajadores del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) manifestó que no les fue entregado el reparto de utilidades, se
trata de empleados del puerto aéreo, entre carpinteros, operadores, bomberos, entre
otros.
Se trata de una situación delicada en virtud de que el AICM es motor de desarrollo y
elemento fundamental para la potencial reactivación de la economía del país por lo que
esta situación no puede ser ajena a las autoridades.

CONSIDERACIONES
I. Que para este H. Congreso de la Ciudad de México, el respeto y la defensa de los
derechos laborales de las y los mexicanos es consubstancial al estado democrático de
derecho; por esta razón, las instituciones públicas son las primeras obligadas a
respetarlos, particularmente en lo que respecta al salario y a las prestaciones indexadas
a éste como son el aguinaldo, las utilidades, los bonos por concepto de antigüedad y
puntialidad, así como aquellos premios y estímulos consagrados en las Condiciones
Generales de Trabajo a las que tanto patrones como trabajadores se obligan de manera
voluntaria.
Debido a su carácter inalienable e inembargable, las prestaciones laborales constituyen
la base de la economía nacional pues se trata de los ingresos con los que millones de
hombres y mujeres solventan diariamente sus compromisos económicos de
alimentación, educación, salud y del derecho a la propiedad privada, por ello, las diversas
normas de carácter laboral consagran a detalle los mecanismos para hacer efectivo su
cumplimiento.
II. Sin embargo, las condiciones de abuso, de falta de voluntad por cumplir la ley y la
corrupción han generado situaciones como la que padecen los trabajadores del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a quienes no les ha sido respetado su
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derecho constitucional de carácter laboral al reparto de utilidades, ya que por medio de
argucias legales y “chicanadas”, las autoridades de la paraestatal han evadido el
cumplimiento de esta responsabilidad, prsuntamente con el objeto de generar recursos
para el pago de las obras del nuevo aeropuerto, a pesar de que en su momento el propio
Congreso de la Unión ya había destinado recursos suficientes para esa faraónica obra
pública.

III. Esto ha tenido como consecuencia, la afectación a los derechos laborales de las y los
trabajadores del AICM que han visto disminuidos sus ingresos en plena pandemia de
COVID-19 y en un momento donde el sector público debiera ser más solidario que nunca
solidario con sus colaboradores.
Por esta razón, es urgente que este H. Congreso de la Ciudad de México tome cartas en
el asunto y de forma subsidiaria se solidarice con las causas de las y los trabajadores
del AICM a quienes se les han afectado sus derechos laborales en la falta de entrega de
utilidades a las que tienen derecho por ley. Por estas razones, este órgano colegiado
debe alzar la voz y solicitar a las autoridades laborales del orden federal, su intervención
a efecto de que se gestionen las acciones que permitan, como consecuencia, el
cumplimiento de las ineludibles obligaciones patronales y se establezcan las sanciones
correspondientes a quienes en el incumplimiento de la ley vieron la oportunidad, como
“anillo al dedo” de aprovecharse de la honestidad y buena voluntad de la clase
trabajadora, violentando sus derechos.

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

ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO HACE UN ATENTO
LLAMADO A LA PROCURADURÍA FEDERAL PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO
(PROFEDET) Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DEL GOBIERNO FEDERAL A FIN
DE ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE PADECEN TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

5
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RESPECTO DE LOS FALTANTES
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

EN

EL

PAGO

DE

UTILIDADES

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA,
PRESENTE
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración
de este Pleno del Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
A
REVISAR
EL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE UNA MULTA E
INHABILITACIÓN LA EMPRESA NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y
LITERATURA, S.A. DE C.V, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- El pasado jueves 20 de agosto de 2020 la Secretaría de la Función Pública,
publicó en el Diario Oficial de la Federación la circular 00641/30.15/3818/2020:
CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las
entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar
contratos con la empresa Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V.
En
dicha
circular,
se
da
a
conocer
la
Resolución
número 00641/30.15/3814/2020 de fecha 17 de agosto de 2020, mediante el cual
se resolvió el procedimiento administrativo de sanción incoado a la
empresa NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V. la
Secretaría de la Función Pública resolvió que a partir del 21 de agosto de 2020,
fecha de la publicación de la Circular en el DOF, “deberán abstenerse de recibir
propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas,
1
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con dicha moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de DOS
AÑOS; en caso de que al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, la
empresa NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V. no haya
pagado la multa impuesta a través de la citada resolución, la inhabilitación
subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma.”1
La SFP arguye que su resolución deriva del procedimiento administrativo de
sanción que inició en 2019 cuyo número de expediente es PISI-A-NC-DS0011/2019.
Dicha dependencia ordenó también que los contratos adjudicados y los que
actualmente se tengan formalizados con “Nexos” no quedaría comprendidos en la
resolución de la circular.
2.- La propia Secretaría de la Función emitió comunicado 063/2020 el mismo día
20 de agosto, mediante el cual dio a conocer lo siguiente:
 “La sanción por casi un millón de pesos y la inhabilitación por 2 años
publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación derivan de una
minuciosa investigación a raíz de una denuncia originada en el IMSS.”2
La Secretaría señaló que “Nexos” violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, “al presentar información falsa en una adjudicación
directa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2018, para la difusión
de la campaña institucional de la más alta importancia para la salud pública del
país: “Chécate-mídete-muévete”.3
Por lo cual, el Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS resolvió sancionarla
con inhabilitación por 2 años y multa por 999 mil 440 pesos.
El comunicado no hace referencia a las disposiciones legales aplicables, tampoco
transparenta los documentos a los que refiere ni explica más respecto al caso, en
cambio, proporciona el siguiente discurso, reproducción de discurso político del
actual presidente:
La Secretaría de la Función Pública, en estricto apego a la norma, y siguiendo la
encomienda de no permitir los actos de corrupción en el Gobierno de México, reprueba
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598742&fecha=20/08/2020
https://www.gob.mx/sfp/prensa/funcion-publica-inhabilita-y-multa-a-la-revista-nexos-por-presentarinformacion-falsa?idiom=es
3
Ibíd.
1
2

2
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las conductas que faltan no solo a la legalidad, sino también a la ética al proporcionar
información apócrifa o falaz para obtener un contrato público. Asimismo, trabaja para
erradicar los derroches y abusos del pasado: “Nada, ni nadie, por encima de la ley”.

3.- La Secretaría de la Función Pública emitió comunicado 064/2020 el 21 de
agosto de 2020 en la que señaló lo siguiente:
1. La Función Pública respeta absolutamente la libertad de expresión y el
trabajo periodístico.
2. Se trata de un procedimiento administrativo sancionador sobre la
asignación directa de un contrato a la empresa para una campaña de salud
pública denominada “Chécate mídete pésate” en 2018, cuando el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo dirigía Tuffic Miguel Ortega, y hasta
ahora se emite la resolución.
3. La empresa proporcionó información falaz para agenciarse esta
adjudicación directa con una total falta de ética y legalidad, ya que aportó
información apócrifa para obtener un contrato público: presentó un
documento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) para supuestamente comprobar que estaba al
corriente con sus aportaciones patronales, es decir, que no tenía adeudos;
sin embargo, el mismo Infonavit confirmó que la información estaba
alterada, ya que en sus registros oficiales sí tenía adeudos.
4. El documento falso sirvió para poder concretar el contrato mencionado. El
propio director de Nexos ha reconocido en entrevistas que en ese momento
tuvieron que presentar de nuevo el documento porque se consideró falso.
5. La investigación se llevó de forma técnica independiente por el Órgano
Interno de Control en el IMSS, respetando su autonomía de gestión.
6. La investigación se inició luego de que en 2018 se presentara una denuncia
de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos del propio IMSS.
7. El Órgano Interno de Control aplicó de manera estricta la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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8. Durante todo el procedimiento se respetó el debido proceso y la presunción
de inocencia. La empresa sancionada aún puede presentar los recursos
que a su criterio considere ante los tribunales.
9. La Función Pública, en apego a sus obligaciones, aplicó la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y siguiendo
la encomienda de no permitir los actos de corrupción, sólo fiscalizó los
contratos públicos. Y aplicó la máxima de “Nada, ni nadie, por encima de la
ley”.
10. Durante la administración 2012-2018, Nexos obtuvo contratos con toda la
Administración Pública Federal que suman un monto total de 85 millones
257 mil 247 pesos. Este dato fue ponderado en la resolución sancionadora
que se determinó.
4.- El 20 de agosto de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió
comunicado titulado “Respecto a la resolución emitida este día por la SFP sobre la
Revista “Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V” y publicada en el
Diario Oficial de la Federación, el IMSS informa:”, en el cual explica lo siguiente:
 La resolución deriva de una denuncia presentada por el Instituto el 13 de
junio del año 2018, a partir de documentación presuntamente falsa que un
representante de la Revista “Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de
C.V” entregó el 24 de mayo de ese año al “área de Control y Seguimiento a
Inconformidades y Recepción de Documentación Legal” adscrita a la
División de Contratos del IMSS.
 El contrato del que se desprende dicha denuncia del IMSS, se adjudicó a la
citada empresa con fecha 17 de mayo de 2018, cuyo objeto fue dar difusión
a la campaña institucional “Chécate-mídete-muévete”, del sexenio anterior.
 La documentación presentada por el representante legal de la Revista
“Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V” fue enviada a la
Coordinación General de Recaudación Fiscal del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con el objetivo
de verificar su autenticidad. El 31 de mayo del 2018 esa institución informó
vía correo electrónico que “...si bien corresponde al padrón “Nexos
Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V”, y a la fecha de generación,
dicho folio fue emitido con adeudos…”.
4
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El 25 de junio de 2018 se llevó a cabo el procedimiento de conciliación
CO/137/2018 solicitado por la citada empresa para solventar los problemas
que tuvo para formalizar el contrato, presentando en ese acto una nueva
Constancia de Situación Fiscal expedida por el INFONAVIT.

 No obstante el procedimiento conciliador anterior, éste no exime a la
empresa “Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V.” de
responsabilidades por haber presentado documentación apócrifa, situación
que fue confirmada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través
de su resolución del 17 de agosto de 2020.
 La resolución dada a conocer por la SFP se basa en una investigación que
encabezó el Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS, a partir de una
denuncia de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos del propio
Instituto por falsear documentos.4
5.- La revista “Nexos” fue fundada en 1978 por el historiador Enrique Florescano
“con la idea de articular espacios de la sociedad, la ciencia y la literatura”, de
acuerdo con la revista “Proceso”.5
6.- El actual director de “Nexos” es Héctor Aguilar Carmín, quien calificó dicha
decisión como “falaz, desproporcionada, arbitraria, discrecional e ilegal”, una
“ofensiva burocrática contra la libertad de expresión”, la cual afecta a la editorial
Cal y Arena. Explicó que la irregularidad a la que se refiere la SFP es por una
“plana publicitaria por 72 mil pesos que les dio el IMSS en 2018”.
Afirmó para “El Universal” lo siguiente:
“No una vendetta porque nosotros no hemos hecho nada de lo que
alguien, y menos este gobierno, tenga que vengarse, nos parece
una ofensiva burocrática con una marcada intención política sobre
una revista, pero también sobre una atmósfera de libertad de
expresión, me parece un síntoma de que hay un gobierno incómodo
con la libertad de expresión que hay en el país”
“Tenemos nuestro propio camino que hacer y no dependemos de los
ingresos que podamos tener del gobierno federal. La estigmatización,
eso daña la fama de la revista; para mucha gente que no entiende
https://www.gob.mx/imss/prensa/respecto-a-la-resolucion-emitida-este-dia-por-la-sfp-sobre-la-revistanexos-y-publicada-en-el-dof-el-imss-informa?idiom=es
5
https://www.proceso.com.mx/644409/la-sfp-inhabilita-por-dos-anos-a-la-revista-nexos
4
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los detalles es simplemente una descalificación. Me parece un
pésimo síntoma en un momento muy delicado del poder, del
presidente particularmente con los medios”6

Asimismo, dijo que no pagarían la multa por 900 mil pesos e interpondrían un
recurso de amparo por dicha inhabilitación y que la revista y la editorial
continuarán trabajando.
7.- La revista “Nexos” publicó un comunicado en el que señaló la sanción como
“"es sintomática de la atmósfera de hostilidad contra los medios críticos que
impera en el gobierno"
“La decisión surge de la revisión de un proceso burocrático del año
2018. Aquel año Nexos ganó una adjudicación del Instituto Mexicano
del Seguro Social y obtuvo una (1) página de publicidad por 74,000
pesos.
El contrato se cumplió entonces en todas sus fases, el anuncio fue
publicado y pagado a satisfacción de las partes.
Dos años después, el actual gobierno dice haber encontrado una
irregularidad en los papeles de aquel proceso y toma la decisión
unilateral de vetar a Nexos como proveedor del gobierno y de
imponerle una multa por 999,440 pesos.
Las dos sanciones son claramente desproporcionadas.
defenderemos por las vías correspondientes.

Nos

Conviene aclarar que desde 2018, Nexos no recibe publicidad oficial
federal. Preocupa que el gobierno haga ahora explícito su veto y
estigmatice la revista ante otros posibles anunciantes.
Nexos ha sido durante cuarenta y dos años una revista
independiente y crítica. Su trabajo es reconocido dentro y fuera del
país, y por los millones de lectores que acuden a su edición impresa
y a su sitio electrónico todos los días.
Es la revista decana de la crítica social y cultural de México.

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/la-inhabilitacion-nexos-una-ofensiva-burocratica-con-intencionpolitica-aguilar-camin
6
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La sanción que Nexos recibe ahora es sintomática de la atmósfera
de hostilidad contra los medios críticos que impera en el gobierno.
No es un hecho aislado, es una señal más de la intolerancia oficial a
la crítica, al pensamiento distinto, a la diversidad de opiniones, en
última instancia, a la libertad de expresión"7

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que en su comunicado 063/2020, la Secretaría de la Función Pública
únicamente informó que la empresa “Nexos” presentó información falsa en
documentos entregados al IMSS, sin hacer cita de las disposiciones aplicables, o
explicar ¿A qué información refiere? ¿Cuáles son los documentos?, es decir, la
transparencia quedó en segundo lugar. Sin embargo, dicha Secretaría si
desarrolló muy bien su reproducción del discurso presidencial: “Nada, ni nadie, por
encima de la Ley”.
SEGUNDO.- Que no es posible poner a la Ley o a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, dentro del mismo rango o nivel de obligatoriedad que
una encomienda extra-legal, así haya sido dicha por un servidor público o dirigente
político.
En este sentido, la Secretaría de la Función Pública ha actuado por encima de
todo principio democrático y constitucional al decir explícitamente que tiene como
un máximo la frase “Nada, ni nadie, por encima de la Ley”; ya que en su
comunicado 064/2020 señala a la letra:
La Función Pública, en apego a sus obligaciones, aplicó la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, y siguiendo la encomienda de no permitir los actos

de corrupción, sólo fiscalizó los contratos públicos. Y
aplicó la máxima de “Nada, ni nadie, por encima de la ley”.8

https://www.nexos.com.mx/?p=49439
https://www.gob.mx/sfp/prensa/funcion-publica-sanciona-conforme-a-la-ley-y-respeta-libertad-deexpresion?idiom=es
7
8
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TERCERO.- Que es absoluta e irrefutablemente inaceptable que la Secretaría
de la Función Pública justifique sus resoluciones con un discurso político.
La pregunta es ¿Se trata de una dependencia de gobierno que actúa dentro del
marco legal? O es un brazo político del ejecutivo. Sus comunicados hablan por sí
mismos.
CUARTO.- Que resulta sospechoso que la Secretaría de la Función Pública tenga
que emitir un comunicado “defendiéndose” y “justificando” su resolución en contra
de “Nexos” publicada el mismo día. Si es “una decisión apegada al derecho” no
requiere mayor margen de justificación que el marco legal de su investigación y
resolución. Se aceptaría que sus comunicados tuvieran el objetivo de
transparentar información, no de justificar sus resoluciones, sin embargo, en su
comunicado 063/2020 señala:
“Esta resolución es resultado de una minuciosa investigación

apegada a derecho y en la que se salvaguardó en todo momento el
derecho de audiencia de la empresa sancionada. La Función Pública
actúa con imparcialidad tanto en sus fallos como en sus
investigaciones, sin pactos de impunidad ni consignas políticas.”

QUINTO.- Que ahora la Secretaría de la Función Pública ha ofrecido un ejemplo
más de la actitud del gobierno federal respecto a que utilizaría todo recurso: ley y
dependencia para hacer válido y efectivo su discurso, mismo al que obedece la
SFP cuando señala que: “sancionar con todo el rigor de la ley las irregularidades
que se ejercen en contra del interés público y de todos los mexicanos.”9
SEXTO.- Que resultaría cuestionable que la Secretaría de la Función Pública haya
esperado dos años para emitir resolución, luego de que el 25 de junio de 2018 ya
se había llevado a cabo procedimiento de conciliación solicitado por la propia
empresa a fin de, en palabras del IMSS, “solventar los problemas que tuvo para
formalizar el contrato, presentando en ese acto una nueva Constancia de
Situación Fiscal expedida por el INFONAVIT.”10
SÉPTIMO.- La Secretaría de la Función Pública argumenta que “La empresa
editorial proporcionó información falsa y “dolosamente” para lograr un contrato por
adjudicación directa en una campaña institucional del Seguro Social”, es decir,
https://www.gob.mx/sfp/prensa/funcion-publica-inhabilita-y-multa-a-la-revista-nexos-por-presentarinformacion-falsa?idiom=es
10
https://www.gob.mx/imss/prensa/respecto-a-la-resolucion-emitida-este-dia-por-la-sfp-sobre-la-revistanexos-y-publicada-en-el-dof-el-imss-informa?idiom=es
9
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afirma que la empresa actuó de manera dolosa, lo cual no coincide con la
intención que hubiera tenido la misma revista al buscar el recurso conciliatorio.
Lo anterior, no exime a la empresa de su responsabilidad, sin embargo, el
discurso del gobierno federal no parece ser concordante.
La multa para Nexos fue de 900 mil pesos por un contrato de 74 mil pesos;
mientras que la multa para el hijo de Manuel Bartlett recibió una sanción de 2
millones por un contrato de 31 millones.
OCTAVO.- Que luego de la emisión de la circular de la SFP diversos escritores,
columnistas, académicos, revistas y demás medios de comunicación se han
pronunciado en contra de dicha decisión. El periódico “El Universal” publicó
algunos de estos pronunciamientos11:
 La revista “letras libres” publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Letras
Libres se solidariza con la revista Nexos ante el hostigamiento burocrático
de que es objeto por parte del gobierno federal".
 El economista Gerardo Esquivel escribió en su cuenta de Twitter: “Leo la
revista desde mis años universitarios y la considero fundamental en mi
formación. He colaborado con la revista al menos desde 2002 y espero
poder seguir haciéndolo en el futuro”
 El actor Joaquín Cosío también publicó: “Y sobre todo una VERGÜENZA
mayúscula para AMLO y la 4T. ¿De verdad no hay nadie cuerdo entre sus
seguidores? No puede creerse la magnitud de acción tan artera y cobarde.
Irma Eréndira Sandoval, sí son iguales. Es más, son peores.”
 La poeta María Rivera dijo: “es un claro ataque contra la libertad de
expresión disfrazado de asunto administrativo y habla con elocuencia de
espíritu censor y autoritario del régimen.”
 Jesús Merino, quien es titular de la Agencia Digital de Innovación Pública,
expresó que la revista es necesaria “en la conversación nacional”.
 Pablo Boullosa, escritor y conductor de “La dichosa palabra” señaló: "Qué
rápido es el gobierno para actuar contra sus críticos. Qué lento para actuar
11
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contra el Covid-19, el cáncer, la pobreza, las facturas falsas, la
contaminación…".
 Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, dijo: "Su contenido es
neoliberal. Son fifís. En gobiernos pasados les dieron mucho dinero. Lo que
está haciendo el Gobierno de México con Nexos tiene un nombre: censura.
Es el uso faccioso del poder del estado para silenciar la crítica al régimen.
El precio es la libertad de expresión".
 El escritor Francisco Martín Moreno exclamó que se trata de "una agresión
en contra de la libertad de expresión y, por ende, en contra de los
mexicanos amantes de la libertad y del progreso. Volvemos
vertiginosamente a la época oscurantista de la inquisición, ahora
encabezada por trogloditas en pleno siglo XXI".
 José Ignacio Lanzagorta, escritor y politólogo opinó: No es y no ha sido, en
mi experiencia, una revista anti oficialista por principio. No creo que lo que
hoy ocurre sea un acto de censura como tal, pero sí de una franca
hostilidad y de desprestigio desde la administración federal. Tendrán que
aclararse más los términos de esta sanción de la SFP, pues a simple vista,
parece desproporcionada. Hasta ahora se ve más la sombra de
revanchismo personal que la luz contra la corrupción. Y, desde ahí, no solo
se busca deslucir a toda la revista, sino también mancha los principios y
formas de la administración federal",
NOVENO.- Que el hermano de Andrés Manuel López Obrador fue captado
recibiendo dinero de David León, cuando fue asesor del gobierno de Chiapas,
quien ahora es un alto funcionario de la administración federal.12
DÉCIMO.- Se esperaría que el gobierno continúe con su discurso frente a las
acciones del hermano del presidente: “Al margen de la ley, nada; por encima de la
ley, nadie.
DECIMO PRIMERO.- Que las acciones del gobierno federal actual recuerdan la
relación que el gobierno autoritario y despótico priista tuvo con la prensa. Ejemplo
de ello es el golpe a Excelsior realizado en 1976.
El 10 de junio de 1976 ejidatarios encabezados por el diputado priista Humberto
Serrano, invadió los terrenos de Paseos de Taxqueña pertenecientes a Excelsior;
12
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Luis Echeverría, en palabras de Manuel Becerra Acosta, “calculador y frío, esperó
al desenlace de la sucesión presidencial de 1976 para cobrarle la factura a Julio
Scherer García por romper con la tradición del periodismo dócil”
El 8 de julio de 1976 el Consejo de Administración llevó a cabo la asamblea
general armada a modo de Díaz Redondo y de los intereses del gobierno, por la
cual se definió el destino del director Julio Scherer García, casi lo echaron del
edificio ubicado en Reforma 18:
“Puedo ser soberbio, excluyente, ángel exterminador y todo lo que a Echeverría se
le ocurra, pero salí de Excélsior señalado como un ladrón. Convencido de mi
‘absoluta honradez profesional’, no pronunció el presidente una palabra en mi
descargo. Al contrario, atizó la hoguera”, publicó Scherer.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 6 establece que el “derecho a la información será
garantizado por el Estado”. Asimismo, el artículo 7 del mismo documento
establece:
Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de
cualquier medio (…)Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa
censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los
previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución.”
Nadie puede pasar por encima de la Constitución, es ilegal aplicar un “castigo” que
amordaza a un medio de comunicación, especialmente al que puede llegar a ser
disidente de las ideas y acciones del gobierno y el partido en el poder: a todas
luces, se podría acusar de ser un gobierno autoritario, jamás combatiente contra la
corrupción.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta
soberanía, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA A REVISAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE UNA MULTA E INHABILITACIÓN LA
EMPRESA NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V., A FIN
DE CONSIDERAR HECHOS QUE LA REVISTA NEXOS HA HECHO PÚBLICOS
EN SU DEFENSA; Y TODA VEZ QUE DICHA RESOLUCIÓN AL SER
11
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DESPROPORCIONADA VULNERA LOS DERECHOS A LA INFORMACIÓN, A LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DIFUSIÓN DE OPINIONES, INFORMACIÓN E
IDEAS, CONSAGRADOS POR LOS A ARTÍCULOS 6 Y 7 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ATENTAMENTE

____________________________________
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
Dado en la Ciudad de México, a los 26 días de agosto de 2020.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE MERCADOS PÚBLICOS SE
ESTABLEZCA UNA ESTRATEGIA ESPECÍFICA PARA EL MERCADO No. 1 LAGUNILLA “ROPAS
Y TELAS” CONSIDERANDO SU TAMAÑO Y LA AFLUENCIA DE ESTE A FIN DE AUTORIZAR LA
APERTURA DE UN NÚMERO MAYOR DE PUERTAS COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN CIVIL.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA.
PRESENTE
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN A LA SALUD DE MERCADOS PÚBLICOS SE ESTABLEZCA UNA ESTRATEGIA
ESPECÍFICA PARA EL MERCADO No. 1 LAGUNILLA “ROPAS Y TELAS” CONSIDERANDO SU
TAMAÑO Y LA AFLUENCIA DE ESTE A FIN DE AUTORIZAR LA APERTURA DE UN NÚMERO
MAYOR DE PUERTAS COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN CIVIL.
ANTECEDENTES
1. En el año de 1957 se construyó el Nuevo Mercado de La Lagunilla, por los arquitectos Pedro
Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y Javier Echeverría1, siendo este, uno de los mercados más
antiguos de la Ciudad de México, donde un sinfín de comerciantes y compradores, día a día
deambulan en las instalaciones ofreciendo un sinfín de productos, sin contar con la economía que
se provee de dicho mercado.
2. Derivado del virus proveniente de la Ciudad de Wuhan, China denominado “COVID-19 SARSCoV-2”, en México, mediante el acuerdo publicado el 23 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de
1
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la Federación, el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el
virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.
3. A partir del 23 de marzo, la Secretaría de Salud estableció la "Jornada Nacional de Sana
Distancia” dirigida al sector público, privado y social, cuya finalidad fue la de disminuir el contacto
directo de las personas y evitar la propagación del virus entre la población de nuestro país. Dicha
Jornada incluye medidas como la suspensión temporal de actividades no esenciales y la
reprogramación de eventos de concentración masiva.
4. Asimismo, el pasado 1º de abril, la Jefa de Gobierno, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones Extraordinarias para atender la
Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo
del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y
propagación del SARS-CoV-2 (COVID-19).
5. El gobierno, a través del Consejo General de Salubridad, tuvo a bien emitir el 12 de mayo de 2020
medidas para la mitigación de la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2, como la Jornada
Nacional de Sana Distancia.
6. Derivado de lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, en concordancia con lo estipulado
por las autoridades sanitarias del Gobierno Federal, ha desarrollado diferentes instrumentos como
lo son los “LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN
CUMPLIR LOS MERCADOS PÚBLICOS Y CONCENTRACIONES PARA REANUDAR
ACTIVIDADES HACIA UN REGRESO SEGURO A LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD
DE MÉXICO”.
7. El 14 y 15 de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo
por el que se establece una estrategia para reanudar con las actividades sociales, educativas y
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo
epidemiológico relacionado con la continuación de actividades en cada entidad federativa, así
como las acciones extraordinarias; a partir de este acuerdo se dio inicio al proceso de apertura
gradual, ordenada y cauta, dividido en tres etapas.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Ahora bien, la Jefatura de Gobierno ha emitido una serie de “Lineamientos para la Ejecución del Plan
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” para regresar escalonadamente a la
nueva normalidad, estos documentos normativos se han emitido para regular la apertura de espacios
como: mercados públicos, mercados móviles, impactando directamente a los medios tradicionales de
abasto de alimento en la Ciudad de México.
De ello provienen los el “Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir los
mercados públicos y concentraciones para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva
normalidad en la Ciudad de México”, donde el objetivo principal es lograr diseñar las medidas
sanitarias más efectivas y suficientes que deberán aplicar los mercados públicos o concentraciones,
tomando como referencia las disposiciones que las autoridades sanitarias federales han emitido al
respecto, así como las medidas contempladas en el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la
Ciudad de México.
Si bien el proceso de transición a la nueva normalidad supone distintos retos, la seguridad e integridad
de las personas que visitan estos mercados debe ser prioridad ante ciertas catástrofes, puesto que se
ven vulnerables. Los más de mil locales del mercado de “La Lagunilla” son visitados diariamente por
al menos 500 capitalinos, hoy en día y derivado de la pandemia sólo se tiene acceso a tres puertas, y
en caso de ser requerida una evacuación ante cualquier riesgo o posible emergencia que requiera
poner a salvo a todas las personas ocupantes existe la complejidad que tanto locatarios, trabajadores
de este y los visitantes tengan una evacuación rápida, por lo que surge la necesidad de que la
Secretaría de Desarrollo Económico revise el caso específico de este mercado, ya que por su tamaño,
afluencia y ubicación en una de las zonas de mayor intensidad en caso de sismos de la ciudad, se
adapte una estrategia de protección civil acorde al mercado y que permita mantener un mayor número
de puertas abiertas que estén destinadas a una probable evacuación
CONSIDERANDOS
PRIMERO. El Mercado Público Lagunilla, es un Mercado especializado en la venta de ropa y telas,
sin embargo, continúa siendo parte de la cadena de abasto y distribución de alimentos como un
elemento importante de la cadena de abasto de materias esenciales a la población de la ciudad.
SEGUNDO. Por mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, corresponde a las
autoridades de la Ciudad garantizar el abasto y distribución de alimentos, por lo que resulta necesario
generar líneas de acción de permitan el desarrollo de actividades que tengan relación con la cadena
de abasto.
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TERCERO. En la Ciudad de México la Jefatura de Gobierno ha establecido los “Lineamientos para la
Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México” con el fin de
resguardar la salud e integridad de los capitalinos durante el ejercicio de sus actividades laborales y/o
de compras comerciales
CUARTO. Estos lineamientos establecen una serie de normas sobre sanidad y cuidados de higiene
para el regreso de actividades de los diversos rubros económicos de la ciudad, como lo son oficinas,
restaurantes, centros de abasto, tiendas de autoservicio, mercados públicos, tianguis, mercados sobre
ruedas, centrales de abasto entre otros, tal es el caso de los “LINEAMIENTOS DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS MERCADOS PÚBLICOS Y
CONCENTRACIONES PARA REANUDAR ACTIVIDADES HACIA UN REGRESO SEGURO A LA
NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO”
Entre las fracciones a resaltar es el cumpliendo con lo establecido en la fracción XI. Denominada:
“Escalonamiento de horarios y días laborales:”
A. Implementación de horarios escalonados
1. La venta se realizará de 6:00 a 17:00 horas.
2. Se deberán considerar horarios especiales para el ingreso de los grupos vulnerables.
3. El abastecimiento de productos estará permitido únicamente en horarios diurnos de
18:00 a 20:00 horas y nocturnos 20:00 a 24:00 horas y solo se deberá realizar con
personal indispensable para ello.
(…)
5. Se prioriza la apertura de locales destinados a la comercialización de productos de
acuerdo al Catálogo de Giros para el Desarrollo de Actividades Comerciales en Mercados
Públicos de la Ciudad de México,
(…)
El mercado Lagunilla cumple y debe ser priorizado al ser uno de los mercados que portan mayor
economía a más de tres mil familias, ya que cuenta con un poco más de 1,040 oferentes que son el
sustento de su familia.
QUINTO. Por otro lado la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 14 menciona el derecho
a la seguridad urbana y a la protección civil, que a letra dice “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”
SEXTO. Se debe proveer la protección de comerciantes y visitantes que acuden a este gran y
emblemático mercado de la Lagunilla, con el fin de proveer la reapertura de dieciocho puertas más
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
4

DocuSign Envelope ID: 88F09337-6D76-4909-807C-47CE8A12B1D2
E113DD4D-64CB-417A-8685-2EEE8E3E3A82

ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
DIPUTADO

con la finalidad de velar por la protección de los usuarios y oferentes ante cualquier posible catástrofe
que llegase a pasar.
De la misma forma se pide la consideración del horario de reapertura de dicho mercado, puesto que
es una gran fuente económica para los miles de comerciantes que laboran, proveyendo a su familia y
llevando a casa el ingreso para subsistir.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la
siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, al tenor del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
UNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México
para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a los lineamientos de medidas de protección a
la salud de mercados públicos se establezca una estrategia específica para el mercado No. 1 Lagunilla
“Ropas y Telas” considerando su tamaño y la afluencia de este a fin de autorizar la apertura de un
número mayor de puertas como medida de protección civil.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de agosto de 2020.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA

1

PRESENTE
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos
a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX,
LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA
FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA
COORDINADA, FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y MITIGACIÓN
DE LA DESERCIÓN Y EL ABANDONO ESCOLAR, A CONSECUENCIA DE LA CONTINGENCIA
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) DE CARA EL INICIO DEL
CICLO ESCOLAR 2020 – 2021,bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona puede contraer COVID19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de
persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen cuando una
persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a
la persona, de modo que otras personas pueden contraer el virus si tocan dichos objetos o superficies
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y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que
haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar.
La OMS registró el primer caso de COVID-19 en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China,
desde ese momento la comunidad científica y las autoridades sanitarias del mundo han dado
seguimiento a los casos reportados en los últimos meses.
Por otra parte el Gobierno de México, como respuesta a la declaratoria de pandemia realizada por
la OMS el 30 de enero del año en curso, el Gobierno de México llevó a cabo un Plan de Preparación
y Respuesta, por lo que el 15 de marzo pasado se anunció la puesta en marcha del distanciamiento
social al cual se le llamó como “Jornada Nacional de Sana Distancia” y, a través de la Secretaría de
Salud, monitorea de manera puntual la evolución de la pandemia desde el primer momento.
De acuerdo con el “Comunicado Técnico Diario COVID-19”, de fecha 21 de agosto del presente, el
Panorama Nacional del COVID-19, se componía de la siguiente forma:


549 mil 734 Total de casos confirmados



59 mil 620 Total de defunciones
CONSIDERANDOS

1.- Ante el primer caso de contagio por la enfermedad COVID-19 registrado en México, el Gobierno
de México activó las medidas de distanciamiento social con el objetivo de "doblar la curva” y tener
una menor transmisión del virus, dándose inicio con una serie de medidas, como:


Suspender temporalmente eventos y reuniones de 100 personas o más.



Suspender temporalmente actividades laborales que involucren la movilización de personas
en todos los sectores de la sociedad.



Mantener distancia de 1.5 metros entre cada persona.
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Proteger y cuidar a la población más vulnerable como las personas adultas mayores, niñas
y niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como hipertensión,
diabetes u obesidad.



Suspender clases en todo el sistema educativo nacional.

2.- Una de las medidas que implementó el Gobierno Mexicano desde primer momento, a través del
Consejo Nacional de Autoridades Educativas, fue suspender las clases en escuelas de educación
preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación
básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior,
dependientes de la Secretaría de Educación Pública, lo anterior de conformidad con el ACUERDO
número 02/03/20 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo del año en curso.
El artículo primero del ACUERDO señala:
“Se suspenden las clases del periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril
de 2020 en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y
demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo
Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de
la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional,
como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de la
COVID-19 en el territorio nacional”.
3.- De acuerdo a la información anunciada por el Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de
Educación Pública, las escuelas de educación básica retomarán actividades presenciales,
tentativamente en el mes de junio, por lo que aún continúa vigente el programa "Aprender en casa",
para el cual, de acuerdo a la SEP, alumnas y alumnos reportan que el 50.2 por ciento de ellos utilizan
el teléfono celular para acceder a sus contenidos; alrededor del 30 por ciento lo hace con otros
dispositivos, mediante la conexión a internet de sus hogares; el 14.5 por ciento, a través de la
televisión; el 0.3 por ciento, con la radio; y el resto, con el apoyo de otros instrumentos y materiales.
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4.- En relación a lo anterior, el 3 de agosto del año en curso, en conferencia de prensa el Mtro.
Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública del Gobierno de México, presentó
de manera oficial el programa Aprende en Casa II, donde aseguró que: “…se trata de un esfuerzo
equitativo, ya que el 94 por ciento de las familias mexicanas tiene acceso a la televisión, lo que
garantiza que el programa llegue a casi todos los hogares del país”, además de que “...el 6 por ciento
restante podrá acceder a guías, Libros de Texto Gratuitos, y demás materiales educativos, en
formato físico y digital, para continuar con sus estudios; para las zonas en donde no llega la
televisión, se han preparado clases a través de la radio, en 22 lenguas indígenas”.
5.- Cabe destacar que al acuerdo de concertación, impulsado por el Presidente Andrés Manuel
López Obrador con Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Grupo Multimedios se unieron 36
televisoras estatales y a la red del sistema público encabezado por Canal 11, Ingenio TV y Canal
14. Con lo que, de acuerdo a lo informado por el Secretario Moctezuma Barragán, se podrá dar
clases por televisión con una distribución por canales muy poderosa.
6.- En este punto resulta relevante mencionar que, en su Primer Informe de Gobierno, la Dra.
Claudia Sheinbaum señaló, que en la Ciudad de México, el año pasado, se inscribieron cerca de
1.4 millones de estudiantes en los 2 mil 793 planteles educativos de la capital. Los cuales a partir
del próximo Ciclo Escolar 2020-2021, iniciarán con el programa de aprendizaje a distancia Aprende
en Casa II, sus actividades escolares, utilizando para ello la señal de televisoras privadas, la red de
radiodifusoras y televisoras educativas del país, así como de los sistemas públicos de comunicación
del Estado mexicano.
7.- La Secretaría de Educación Pública ha reiterado que las actividades presenciales se reanudarán
cuando el semáforo epidemiológico esté verde, puntualizando que: “Los estados de la República
que entren a semáforo verde podrán decidir abrir las escuelas de manera presencial, quién decide
los semáforos es la autoridad de salud, no es la Secretaría Educación Pública”.
8.- No obstante a lo anterior, lamentablemente, habrá miles de alumnas y alumnos que no
regresarán a las aulas a consecuencia de la pandemia generada por el SARS-COV2. Se ha
documentado en diversos medios de comunicación que ante la pérdida de empleos y la crisis
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generada por la contingencia, niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de riesgo de
abandonar sus estudios, debido a la necesidad de trabajar, por lo que sólo unos cuantos podrán
retomar su trayectoria educativa. En una nota publicada en el sitio electrónico Milenio Diario, se cita
a la profesora Ana Razo, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),
en la que refiere que: “La exclusión escolar trae consecuencias catastróficas en la vida de los
jóvenes, pero también para el país. Por un lado en el desarrollo económico, ya que limita las
oportunidades de obtener un empleo mejor remunerado y limitando la movilidad social. Por otro
lado, también afecta los espacios de formación en ciudadanía y participación en soluciones
comunitarias de los jóvenes”.
9.- Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) también se ha
pronunciado al respecto, en palabras de su Director Regional para América Latina y el Caribe, Bernt
Aasen, la situación es de gran riesgo: “Nunca tantas escuelas han estado cerradas al mismo tiempo.
La expansión del coronavirus COVID-19 está dejando a la gran mayoría de los niños y niñas fuera
de los colegios en las próximas semanas. Si se extiende más el cierre de las escuelas, hay un gran
riesgo que los niños y niñas se quedan atrás en su curva de aprendizaje y que los alumnos y
alumnas más vulnerables no vuelvan a regresar a las aulas. Es vital que no dejen de aprender
desde casa.”
10.- En este orden de ideas, la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres ONUMujeres, en el documento Género, educación y COVID-19: ¿Consecuencias para las niñas?, ha
señalado de manera puntual, la importancia de identificar el impacto y mitigar el abandono escolar
a largo plazo, siendo los gobiernos los responsables de recopilar datos desagregados por género,
sobre la tasa de rematrícula para evaluar si la matrícula de las niñas está a la par o por encima de
los niveles anteriores a la crisis.
11.- En el mismo sentido, el Mtro. Esteban Moctezuma, durante su participación en la reunión virtual
de la Comisión Ejecutiva para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), hizo mención que tanto la deserción como el
abandono escolar inhiben el objetivo de equidad y excelencia, pilares del Sistema Educativo
Nacional.
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En dicha reunión, el Secretario Moctezuma Barragán informó que en el ciclo escolar 2018 – 2019,
la tasa de abandono escolar promedio, a nivel nacional, en educación Primaria fue de 0.6 por ciento,
y en Secundaria alcanzó el 4.4 por ciento, por lo que advirtió que conforme crecen las niñas y los
niños, el abandono escolar también crece con ellos.

6
A efecto de mitigar la deserción, mencionó que una de las acciones que llevará la SEP es el
establecimiento de un Sistema de Alerta Temprana personalizado, para identificar posibles casos
de abandono escolar y actuar a tiempo. Dicho Sistema de Alerta Temprana, de manera prioritaria,
se debe poner en marcha en la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades locales, a
fin de ofrecer el seguimiento, servicios y programas sociales con los que cuenta el Gobierno
capitalino, a fin de que, coordinada y estratégicamente, se atienda a los sectores más vulnerables
ante esta crisis sanitaria y que ninguna niña, niño o adolescente se quede sin oportunidades u
opciones para continuar con sus estudios.
12.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica
en exhortar a los Titulares de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Órgano
Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, para que de manera coordinada,
fortalezcan las acciones de atención, seguimiento y mitigación de la deserción y el abandono escolar,
a consecuencia de la contingencia sanitaria generada por el Virus Sars-Cov2 (Covid-19) de cara el
inicio del Ciclo Escolar 2020 – 2021.
Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los Diputados, a efecto de que emitan su voto
a favor de la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS TITULARES DE LA AUTORIDAD
EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA
COORDINADA, FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y MITIGACIÓN
DE LA DESERCIÓN Y EL ABANDONO ESCOLAR, A CONSECUENCIA DE LA CONTINGENCIA
SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) DE CARA EL INICIO DEL
CICLO ESCOLAR 2020 – 2021.

7
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de agosto del año
dos mil veinte.

_______________________________
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ
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CCDMX/FJAS/084/2020
Ciudad de México, 25 de agosto de 2020
ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación
Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura
con fundamento en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1,
2 fracción XXXVIII, 5, 76, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,95, 96, 100, 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO para su inscripción e
inclusión en el orden día de la Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día
miércoles 26 de agosto del año en curso, la siguiente propuesta debidamente firmada por
el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA
SECRETARÍA DE SALUD GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME SOBRE
LAS GESTIONES Y ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LA CELEBRACIÓN
ACUERDO DE COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL
BIENESTAR, A FIN DE GARANTIZAR LOS SERVICIOS MÉDICOS GRATUITOS A
LOS COMERCIANTES POPULARES, ARTESANOS, PRESTADORES POR CUENTA
PROPIA,

TAXISTAS

U

OPERADORES

DE

TRANSPORTE

PUBLICO

CONCESIONADO O SIMILARES; RADICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Agradezco de ante mano la atención que se sirva dar al presente.
Reciba un cordial saludo.

____________________________

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO
COORDINADOR ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ENCUNTRO SOCIAL
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Ciudad de México, a agosto 3 de 2020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El suscrito, Miguel Angel Alvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e
integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo
previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 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; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción
IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA
SECRETARIA DE SALUD GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME SOBRE
LAS GESTIONES Y ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LA CELEBRACIÓN
ACUERDO DE COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL
BIENESTAR, A FIN DE GARANTIZAR LOS SERVICIOS MÉDICOS GRATUITOS A LOS
COMERCIANTES POPULARES,

ARTESANOS, PRESTADORES POR CUENTA

PROPIA, TAXISTAS U OPERADORES DE TRANSPORTE PUBLICO CONCESIONADO
O SIMILARES; RADICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
ANTECEDENTES
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El 29 de noviembre del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud
y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
Dentro de la reforma al sistema de salud realizado, se estableció el Título Tercero Bis
denominado “De la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás
insumos asociados para las personas sin seguridad social”, a través del cual se adicionaron
los artículos 77 Bis 1 al 77 Bis 41.
El artículo 77 Bis 1 dispuso:
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, de conformidad con el artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su
condición social.
La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de
universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan
brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin
discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones
quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera
integral las necesidades de salud, mediante la combinación de
intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico,
tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según
criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas
profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán
contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención,
así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades
básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y
geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y
demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios
para la organización, secuencia, alcances y progresividad de la prestación
gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos
asociados a que se refiere este Título.
Con el objeto de llevar a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y
demás insumos asociados a las personas sin seguridad social; se estableció un sistema de
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coordinación entre el Instituto de Salud para el Bienestar INSABI con los gobiernos de las
entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud.
Para ello, 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, siempre y
cuando lo haya pactado con las entidades federativas mediante la celebración de los
acuerdos de coordinación.
En consecuencia al día de la fecha, se han celebrado los siguientes Acuerdos de
Coordinación.

FECHA DE FIRMA
DEL CONVENIO

FECHA DE
PUBLICACIÓN EN
EL D.O.F.

ENTIDAD FEDERATIVA

2 de marzo 2020

3-Agosto-2020

Aguascalientes

2 de marzo 2020

3-Agosto-2020

Chihuahua

28 de febrero 2020

4-Agosto-2020

Nuevo León

28 de febrero 2020

4-Agosto-2020

Guanajuato

24 de febrero 2020

5-Agosto-2020

Tamaulipas

24 de febrero 2020

10-Agosto-2020

Baja California Sur

31 de enero 2020

10-Agosto-2020

Chiapas

11 de febrero 2020

11-Agosto-2020

Durango

5 de febrero 2020

11-Agosto-2020

Coahuila

25 de febrero 2020

12-Agosto-2020

Guerrero

11 de febrero 2020

12-Agosto-2020

Michoacán

13 de febrero 2020

13-Agosto-2020

San Luis Potosí

14 de febrero 2020

14-Agosto-2020

Veracruz

29 de enero 2020

19-Agosto-2020

Baja California

30 de enero 2020

19-Agosto-2020

Colima
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21 de febrero 2020

20-Agosto-2020

Hidalgo

31 de enero 2020

20-Agosto-2020

Estado de México

20 de febrero 2020

21-Agosto-2020

Morelos

25 de febrero 2020

21-Agosto-2020

Oaxaca

3 de marzo 2020

24-Agosto-2020

Puebla

26 de febrero 2020

24-Agosto-2020

Zacatecas

PROBLEMÁTICA DETECTADA
Derivado de que existe en la Ciudad de México aproximadamente más de un millón de
personas trabajadoras consideradas como “informales”, por desempeñarse estos como
trabajadores no asalariados, artesanos, tianguistas, comerciantes de mercados sobre
ruedas, concentraciones, prestadores por cuenta propia, comerciantes de la vía y espacio
público; es de deducirse que dichas personas, dada su carácter de “informales”, carecen
de seguridad social.
Es decir estas personas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, al no tener un
acceso a la asistencia médica y la seguridad de un ingreso económico, para los casos de
vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del
sostén de familia.
Por lo que si bien es cierto, se cuenta con el marco jurídico previsto en el artículo 4
constitucional, respecto a un “piso mínimo” de seguridad social de modo universal para
todas y todos los mexicanos; así como también, el derecho de todas las personas que se
encuentren en el país, que no cuenten con seguridad social, a recibir de forma gratuita la
prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados.
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Resulta fundamental la acción institucional del Gobierno de la Ciudad de México con el
Instituto de Salud para el Bienestar, para garantizar el acceso de este derecho social, a los
cientos de miles de familias residentes en la Ciudad de México.

CONSIDERACIONES
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero,
que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con
los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende,
nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar
las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado
A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
El derecho a la salud se encuentra reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que “Toda persona tiene derecho a la protección
de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud”;
así como en el artículo 9 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México,
respecto a “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”.
De igual modo el referido precepto constitucional dispone que “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”; del mismo modo, se establece que dicho sistema
prevendrá la 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.
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Por otra parte, el derecho al trabajo, se encuentra no solamente reconocido en el artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también, en el
artículo 10 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México.
En dicho dispositivo normativo, se reconoce que el Gobierno de la Ciudad de México,
“valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado”, “Toda persona
que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no,
tendrá derecho a ejercer un trabajo digno”; del mismo modo, no pasa desapercibido que el
artículo 10 apartado B, establece una serie de derechos a los trabajadores - sean
asalariados o no - qué consisten, ya sea desde el aumento de los ingresos reales de las
personas trabajadoras (Artículo 10 apartado B numeral 4 inciso c); a 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 (Artículo 10 apartado B numeral 4 inciso
e); Seguro de desempleo (Artículo 10 apartado B numeral 5 inciso b); por citar sólo algunos
de ellos.
No pasa por desapercibido, que la seguridad social constituye un derecho social y por ende,
constituye una exigencia internacional

plasmada en diversas recomendaciones de la

Organización Internacional del Trabajo.
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita al Titular de la Secretaría de Salud
del Gobierno de la Ciudad de México, informe sobre las gestiones y acciones realizadas
respecto a la celebración del Acuerdo de Participación con el Instituto de Salud para el
Bienestar; a fin de garantizar el derecho los servicios médicos gratuitos, medicamentos y
demás insumos asociados de todas las personas que se encuentren en la Ciudad de
México, principalmente de los

trabajadores no asalariados, comerciantes populares,
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prestadores por cuenta propia, operadores de taxi y transporte público concesionario y
demás análogos que no cuenten con seguridad social.
Dado en la Ciudad de México a 26 de agosto de 2020.
ATENTAMENTE

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO
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DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN RELATIVO
A LA VERIFICACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL EN LA
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
26 DE AGOSTO 2020
Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Segundo Periodo de Receso
del Segundo Año de Trabajos de la
I Legislatura
Congreso de la Ciudad de México
1

PRESENTE
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido en el
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 100, 101, del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y en el numeral 33 de las
REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL
PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS
Y
LA
COMISIÓN
PERMANENTE,
contenidas
en
el
Acuerdo
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, someto a
consideración de la Comisión Permanente la siguiente, PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE
EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A LAS AUTORIDADES
COMPETENTES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC ASÍ COMO A LA AGENCIA
DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, SE
REALICE UNA VISITA DE VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON
DISTINTOS ORDENAMIENTOS LEGALES, al tenor de los siguientes,
ANTECEDENTES
1.- El pasado 18 de agosto, una persona del equipo de atención del Módulo de
Orientación, Atención y Quejas Ciudadanas de la promovente, recibió un mensaje
vía Whatsapp para alertar sobre las condiciones sanitarias de un establecimiento
mercantil con el giro de restaurante en la Alcaldía Cuauhtémoc.
2.- En el mensaje recibido se advierte sobre personas fumando al interior del
establecimiento, malos olores e instalaciones eléctricas expuestas y en
condiciones dudosas.
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2

3.- El local referido se encuentra en el número 303 de la calle Río Lerma, en la
Alcaldía Cuauhtémoc y para constatar algunos de los dichos, parte del equipo
legislativo acudió el 20 de agosto a consumir en el local antes mencionado y
pudieron confirmar algunos de los señalamientos recibidos vía mensajería
instantánea, además de comentar que el establecimiento no contaba con carta a
la vista con el precio de los productos y que una de las personas que consumió en
dicho restaurante reportó malestares estomacales menos de 24 horas después de
haber consumido en el lugar.
PROBLEMÁTICA
1.- Los establecimientos mercantiles con giro de restaurante, pese a haber sido
fuertemente golpeados por las consecuencias sociales y económicas de la
pandemia derivada del virus SARS-CoV-2, han regresado a dar atención
presencial a su clientela debiendo para ello cumplir con protocolos de higiene y
sana distancia para prevenir contagios en la medida de lo posible, pero en la
atención de los protocolos de la nueva normalidad no puede sacrificarse el
cumplimiento de otras obligaciones que repercuten no sólo en la calidad del
servicio y la experiencias de sus clientes sino en su salud o que puedan presentar
riesgos de Protección Civil.
2.- Existen estándares mínimos de calidad en el servicio en materia sanitaria,
mercantil y de protección de riesgos que los restaurantes deben cumplir de
conformidad con ordenamientos jurídicos locales como la Ley de Salud del Distrito
Federal, la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Instituto de Verificación
Administrativa, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil.

DocuSign Envelope ID: C9951FA3-046D-4C35-A9F3-E986D21E488D
084695A3-8503-46B2-934C-A70367B015F9

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN RELATIVO
A LA VERIFICACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL EN LA
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
26 DE AGOSTO 2020
3.- Ante la posibilidad de que la comida vendida en el local antes referido esté
contaminada por las condiciones sanitarias del lugar mismo y ante la denuncia de
contar con instalaciones inadecuadas para el servicio, las autoridades de la
Ciudad de México, propiamente la Alcaldía de Cuauhtémoc, tienen, cuando
menos, la obligación de ordenar una verificación sanitaria, administrativa y de
protección civil en el lugar, para salvaguardar la salud y la integridad de quienes
consumen en dicho establecimiento.
CONSIDERACIONES
1.- El artículo 110, fracción I, inciso a), de la Ley de Salud del Distrito Federal
establece para la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de
México el ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las
actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se refiere el
título relativo a la salubridad local, así como en restaurantes y bares.
2.- En cuanto a la vigilancia sanitaria y medidas de seguridad, el artículo 133 de la
Ley de Salud del Distrito Federal señala que:
Corresponde a las autoridades sanitarias, la vigilancia del cumplimiento
de esta Ley y demás disposiciones que se dicten con base en ella.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y
Local, tienen la obligación de coadyuvar a la vigilancia del cumplimiento
de las normas sanitarias y cuando encontraren irregularidades que a su
juicio constituyan violaciones a las mismas, lo harán del conocimiento
de las autoridades sanitarias. La participación de las autoridades
delegacionales en la materia de este capítulo, estará determinada por
los convenios que se suscriban para tales efectos.
3.- Del mismo modo, el artículo 135 de la Ley de Salud local señala que:
La vigilancia sanitaria se llevará a cabo a través de:
I. La recepción, registro y seguimiento de las denuncias y hechos de
riesgo y daño en contra de la salubridad local, en coadyuvancia con los
órganos y unidades administrativas que tengan que ver con la
resolución del conflicto, y
II. La realización de visitas de verificación, ordinarias o extraordinarias,
a cargo del personal expresamente autorizado por la autoridad sanitaria
competente para llevar a cabo la verificación física del cumplimiento de
la Ley y demás disposiciones legales aplicables.
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4.- Por otra parte, la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal
señala en sus artículos 59 y 60 que:
Artículo 59.- La Delegación (Alcaldía) ordenará a personal autorizado
por el Instituto para realizar visitas de verificación y así vigilar que los
establecimientos mercantiles cumplan con las obligaciones contenidas
en la presente Ley, conforme a la Ley de Instituto de Verificación
Administrativa del Distrito Federal, la Ley de Procedimiento
Administrativo y el Reglamento de Verificación Administrativa del
Distrito Federal y aplicarán las sanciones que se establecen en este
ordenamiento, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten
aplicables.
En caso de oposición al realizar la visita de verificación, suspensión
temporal de actividades o clausura las Delegaciones o el Instituto
podrán hacer uso de la fuerza pública, en términos de la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
Artículo 60.- Los establecimientos a que se refiere esta Ley podrán ser
objeto de visitas de verificación ordinaria o extraordinaria desde el inicio
de sus operaciones.
5.- La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, señala en su
artículo 97 que:
Artículo 97.- Las autoridades competentes de la Ciudad de México, para
comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias de carácter local podrán llevar a cabo visitas de
verificación, de conformidad con lo establecido por la Constitución
Política de la Ciudad de México. Dichas visitas se sujetarán a los
principios de unidad, funcionalidad, coordinación, profesionalización,
simplificación,
agilidad,
precisión,
legalidad,
transparencia,
imparcialidad y autocontrol de las y los particulares.
6.- Finalmente, al Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de
México señala en su artículo 2:
Artículo 2.- Son autoridades para la aplicación de la presente Ley, el
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y las
Alcaldías de la Ciudad de México.
La misma Ley señala en su artículo 14, apartado B, inciso f):
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Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las
Alcaldías tienen las siguientes competencias:
A…
B. Las Alcaldías tendrán de manera exclusiva las atribuciones
constitucionales siguientes:
I. Ordenar, al personal especializado en funciones de verificación del
Instituto, adscritos a las Alcaldías, la práctica de visitas de verificación
administrativa en las siguientes materias:
f) Establecimientos Mercantiles;
Mientras que finalmente, el artículo 46, fracción I de la Ley de Establecimientos
Mercantiles señala que:
Artículo 46.- El personal especializado en funciones de verificación
tendrá las obligaciones siguientes:
I. Practicar las inspecciones y visitas de verificación que sean
ordenadas por el Instituto o las Alcaldías;
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, considero es de
aprobarse el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO.- SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A LAS
AUTORIDADES COMPETENTES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC ASÍ COMO
A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y
ATRIBUCIONES, SE REALICE UNA VISITA DE VERIFICACIÓN AL
ESTABLECIMIENTO UBICADO EN EL NÚMERO 303 DE LA CALLE RIO
LERMA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC.
Atentamente

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta
Soberanía la siguiente: PROPUESTA 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,

COMPETENCIAS

PARA

REALICE

QUE

LAS

EN EL ÁMBITO DE SUS

ACCIONES

NECESARIAS

Y

SUFICIENTES PARA PONER A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTE
H. CONGRESO, LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE POR LA
CONMEMORACIÓN DE LOS SISMOS DE 1985 Y 2017, EN RAZÓN DEL
DÍA DE CONSTRUIR COMUNIDAD, al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
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El Servicio Sismológico Nacional, por sus siglas (SSN) explica que los temblores
son un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta
liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el
movimiento del terreno. Al respecto, el Servicio Geológico Mexicano añade que los
temblores son de corta duración, de intensidad variable y regularmente producidos
por el movimiento de las placas tectónicas. Nuestro país tiene la interacción de 5
placas tectónicas; la de Norteamérica; la de cocos; la del pacífico; la de la rivera y la
del Caribe, las cuales al estar en constante movimiento han hecho que los temblores
sean tan frecuentes que la cultura de la protección civil y los protocolos a seguir
durante un temblor están sumamente arraigados en los habitantes de nuestra
Ciudad.
Derivado de la constitución del suelo sobre el que se asienta nuestra Ciudad,
podemos tener la certeza de que los sismos siempre estarán presentes, sabemos que
no se pueden prevenir al ser eventos y catástrofes naturales.
El día 19 de septiembre del 2017 fue muestra de lo anterior, ese día a las 13 horas
con 14 minutos y 40 segundos, sucedió lo que parecía imposible, la Ciudad de
México se volvió a paralizar, el mismo día, pero ésta vez 32 años más tarde, otro
sismo de gran intensidad azotó a nuestra Ciudad, estragos y pérdidas ocurrieron;
edificios, casas y colegios se desplomaron, y lo que es peor, muertos empezaron a
contarse desde la primer hora y hasta días después.
El pueblo mexicano, doblegado por el dolor y sin creer en la coincidencia de un
nuevo sismo, rápidamente salió a la calle, dando muestra de la solidaridad que lo
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caracteriza, tanto a nivel local y mundial. La ayuda llegaba a manos llenas,
vehículos repletos de raciones, de agua embotellada, alimentos, medicamentos,
prendas de vestir, eran más los que ayudaban, que los que necesitaban.
En nuestra memoria quedan grabadas imágenes de miles de voluntarios haciendo
interminables cadenas humanas con el propósito de remover escombros, o de
distribuir agua y alimentos. Cómo olvidar el abrumador silencio, seguido de puños
en alto, que invadía el terreno. En medio del caos la esperanza retumbaba, pues el
rescate y salvación de vidas se aproximaba.
Un nuevo terremoto, una nueva tragedia, una nueva historia de unión que contar.
El Día de Construir Comunidad es un acto conmemorativo para reconocer a los
capitalinos, que, olvidándose de su tragedia personal, salieron a la calle y
levantaron la Ciudad.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Incontables son las heroicas historias de todas y cada una de las personas que
ayudaron a la inmediata Reconstrucción de esta Ciudad, y es justamente lo que se
busca con la conmemoración del primer Día de Construir Comunidad, sabemos que la
ayuda que recibió el pueblo es invaluable, sobre todo en momentos tan críticos, las
acciones no se pueden pagar, lo mínimo que podemos hacer es mantener vivo el
recuerdo heroico de nuestra Ciudad y que esto sirva de ejemplo para generaciones
pasadas, presentes y sobre todo futuras.
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Por ello, la solicitud de este Punto de Acuerdo de exhortar de manera respetuosa a
la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía para que en el ámbito de sus
competencias realice las acciones necesarias y suficientes para poner a
consideración del Pleno de éste H. Congreso la realización de una sesión solemne
para la conmemoración del primer Día de Construir Comunidad, pues “El pasado no
está muerto, está vivo en nosotros, y estará vivo en el futuro que estamos ayudando a hacer. “
1

(William Morris )
CONSIDERACIONES
PRIMERO.- Que, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México reconoce
sesiones con carácter de solemnes en su artículo 46, el cual a la letra narra lo
siguiente:
Artículo 46. Las sesiones del Congreso tendrán el carácter de ordinarias,
extraordinarias, privadas, solemnes o permanentes, todas serán públicas,
con excepción de las privadas que serán económicas. Se requiere de la
asistencia de la mitad más uno de las y los Diputados que integran el
Congreso para abrir cada sesión.
…
SEGUNDO.- Que, el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México consiente la celebración de sesiones solemnes para la conmemoración de
sucesos históricos y para honrar a aquellas personas que prestaron sus servicios en
favor de Ciudad y humanidad, objetivos de la conmemoración del Día de Construir
Comunidad.
1

 Arquitecto,

socialista inglés.

diseñador y maestro textil, traductor, poeta, novelista y activista
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Asimismo, insta para decretar la celebración de sesiones solemnes una propuesta de
la Junta de Coordinación Política, tal como se muestra a continuación:
Artículo 54. El Pleno, a propuesta de la Junta, podrá decretar o acordar
la celebración de sesiones solemnes para:
I. Conmemorar sucesos históricos o efemérides;
II. Para honrar a los Héroes de la Ciudad, nacionales, personas físicas o
morales que hayan prestado sus servicios a la comunidad de la Ciudad, la
Nación o a la Humanidad;
III. …
[…]
TERCERO.- Que, el artículo 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México faculta al Pleno para conocer de proposiciones protocolarias para eventos
que ameriten una Sesión Solemne, tal es el caso del Día de Construir Comunidad.
Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el
consenso de sus integrantes, a través de:
…
…
Protocolarias, para otorgar premios y reconocimientos públicos por parte
del Congreso. Tienen por objeto hacer un reconocimiento público a
héroes, próceres o ciudadanas o ciudadanos nacionales distinguidos, o a
eventos históricos que por su relevancia o contribución a la Nación
ameriten la entrega de un reconocimiento o la celebración de una Sesión
solemne. Las propuestas de reconocimiento deberán pasar por el análisis
de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, para estudiar su procedencia, revisar los criterios
relativos y someterlos a la consideración del Pleno, a través del dictamen
respectivo.
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CUARTO.- Que, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 283 Bis,
publicada el 14 del Febrero del 2020 se emitió el siguiente decreto por el que se
instaura el 19 de septiembre de cada año como Día de Construir Comunidad:
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
SE DECLARA EL DÍA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE CADA
AÑO COMO “DÍA DE CONSTRUIR COMUNIDAD” A RAZÓN DE
QUE SE CONMEMORAN LOS ANIVERSARIOS CONJUNTOS DE
LOS SISMOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985 Y 2017.
DECRETO
ÚNICO.- Las Comisiones Unidas, APRUEBAN el PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 19 DE
SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA DE CONSTRUIR
COMUNIDAD” EN RAZÓN DE QUE SE CONMEMORAN LOS
ANIVERSARIOS CONJUNTOS DE LOS SISMOS DEL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 1985 Y 2017”, que fue presentada ante el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México por la Diputada Esperanza Villalobos
Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA, por los
motivos que han quedado precisados en el capítulo de Considerandos de
este dictamen, para quedar en los términos siguientes:
Único: El Congreso de la Ciudad de México decreta el día 19 del mes de
septiembre de cada año como “Día de Construir Comunidad” en razón
de que se conmemoran los aniversarios conjuntos de los sismos del 19 de
septiembre de 1985 y 2017.
TRANSITORIOS
PRIMERO: Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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SEGUNDO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los tres días
del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de
la Ciudad de México la siguiente PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES
NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA PONER A CONSIDERACIÓN DEL
PLENO DE ESTE H. CONGRESO, LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN
SOLEMNE POR LA CONMEMORACIÓN DE LOS SISMOS DE 1985 Y
2017, EN RAZÓN DEL DÍA DE CONSTRUIR COMUNIDAD.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de
México, el día 26 del mes agosto de 2020.
ATENTAMENTE

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ
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HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario
de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la
consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL
CONSUMIDOR (PROFECO), RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PARA QUE REALICEN
OPERATIVOS PERMANENTES PARA EVITAR EL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS
PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA EN LA CIUDAD DE MEXICO.

ANTECEDENTES

1
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1.- Vecinas y vecinos de diferentes Colonias y Unidades Habitacionales de
la Alcaldía Coyoacán y Benito Juárez, han referido que se ha venido
realizando una serie de aumentos a los productos de la canasta básica.
En muchos de los casos los vecinos refieren se han realizado aumentos a
productos de la canasta básica en diferentes establecimientos, por lo que
ante la situación económica actual que se vive a nivel mundial y en el país
es importante que las autoridades encargadas de verificar los precios de los
productos esenciales para las familias conserven los precios sin que se
comentan abusos o incrementos.
2.- En este sentido las y los ciudadanos en diferentes medios han
denunciado que los productos de la canasta básica han sufrido aumento
en sus precios en supermercados y establecimientos donde se venden estos
productos sin un motivo aparente, por lo que en concordancia con la
situación económica que se vive ante los estragos de la pandemia en
nuestro país, estos aumentos agraven la vulnerabilidad de las familias.
3.- En el mismo sentido se publicó el 18 de agosto de 2020 la siguiente nota:
Aumentos de hasta 35% en productos de la canasta básica: Anpec.1
Ciudad de México. Según un seguimiento de la Alianza Nacional de
Pequeños Comerciantes (Anpec) algunos productos de la canasta básica

1

Informacion consultada el dia 21 de agosto de 2020, disponible en:

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/08/18/aumentos-de-hasta-35-enproductos-de-la-canasta-basica-anpec-8367.html
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se han incrementado de manera importante durante el último mes,
llegando a registrar alzas de hasta 35 por ciento, lo que en palabras de su
presidente, Cuauhtémoc Rivera, “lacera” la economía de los mexicanos.
De acuerdo con el monitoreo del organismo, los productos con el alza más
importante en su precio de junio a agosto son el limón (35.71 por ciento),
jitomate (20.78), frijol (20.26), naranja (19.8), tomate (17.82), lentejas (10.92),
café soluble (3.08), arroz (2.24), avena (1.32 por ciento), entre otros.

CONSIDERANDO

PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en el Artículo 7, inciso A. referente al Derecho a la Buena
Administración Publica, expresa lo siguiente:
Artículo 7
Ciudad democrática
A. Derecho a la buena administración pública
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública,
de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios
públicos de conformidad con los principios de generalidad,
uniformidad,

regularidad,

continuidad,

calidad y

tecnologías de la información y la comunicación.

3

uso de las
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SEGUNDO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el
Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias enuncia en la
fracción XV, lo siguiente:
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los
Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las
autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de
su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según
sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes;

TERCERO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la
Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el
Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente:
Son derechos de las y los Diputados:
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o
cualquier otra instancia de la Ciudad de México;
XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus
representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las
demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los
medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus
derechos individuales o sociales;

4
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable
Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION

PRIMERO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
(PROFECO), RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PARA QUE REALICEN OPERATIVOS
PERMANENTES PARA EVITAR EL ALZA DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE
LA CANASTA BASICA EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 21 de agosto de 2020.

ATENTAMENTE

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO
Diputado Congreso de la Ciudad de México

5
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
DEL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
P R E S E N T E.
El diputado Jorge Gaviño Ambriz y las diputadas y diputados del Congreso de
la Ciudad de México, I Legislatura que abajo suscriben, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5°
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER,
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable
Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS QUE INVESTIGUE SI EL LIC. ARTURO TAPIA LUGO, DIRECTOR
DE DIFUSIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DE LA
CNDH, COMETIÓ DE ACTOS DE MISOGINIA Y VIOLENCIA HACIA MUJERES
Y, DE RESULTAR RESPONSABLE, SEA CESADO DE SU CARGO.
ANTECEDENTES
PRIMERO. El pasado mes de septiembre de 2019, un grupo de mujeres que
trabajaban en un local comercial ubicado en una estación del Tren Suburbano
eran agredidas física y verbalmente por un sujeto.
SEGUNDO. Como resultado de la difusión de un video donde se apreciaban los
hechos antes mencionados, el sujeto fue identificado como Arturo Tapia Lugo.

CONSIDERANDO
PRIMERO. El directorio de servidores públicos adscritos a la Dirección de
Comunicación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, refiere al Lic.
Arturo Tapia Lugo como director de Difusión del organismo.
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SEGUNDO. Conforme a lo anterior, es importante que se aclare si la persona que
hoy ocupa una dirección en el máximo órgano garante de derechos humanos en
México, es la misma que hace unos meses agredió a un grupo de mujeres y, en
caso de resultar responsable, que se actúe en consecuencia.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
QUE INVESTIGUE SI EL LIC. ARTURO TAPIA LUGO, DIRECTOR DE DIFUSIÓN
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DE LA CNDH, COMETIÓ
DE ACTOS DE MISOGINIA Y VIOLENCIA HACIA MUJERES Y, DE RESULTAR
RESPONSABLE, SEA CESADO DE SU CARGO.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a
los diecinueve días de agosto de dos mil veinte.

ATENTAMENTE
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE
BRINDE AYUDA REFERENTE AL PROGRAMA EMERGENTE “SEGURO DE DESEMPLEO” A
LOCATARIOS DEL MERCADO LAGUNILLA No.1 QUE SE HAN VISTO AFECTADOS POR LA
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, ANTE LA EMERGENCIA SARS-COV2
(COVID-19).
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA.
PRESENTE
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración de esta Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE FOMENTO AL EMPLEO PARA QUE BRINDE AYUDA REFERENTE AL
PROGRAMA EMERGENTE “SEGURO DE DESEMPLEO” A LOCATARIOS DEL MERCADO
LAGUNILLA No.1 QUE SE HAN VISTO AFECTADOS POR LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
NO ESENCIALES, ANTE LA EMERGENCIA SARS-COV2 (COVID-19).
ANTECEDENTES
1. En el año de 1957 se construyó el Nuevo Mercado de La Lagunilla, por los arquitectos Pedro
Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y Javier Echeverría1, siendo uno de los mercados más antiguos
de la Ciudad de México, y siendo una fuente de trabajo para un sinfín de comerciantes, es así
que, en el padrón de mercados públicos, cuenta con el número 1 en su nomenclatura oficial.
2. Derivado del virus proveniente de la Ciudad de Wuhan, China denominado “COVID-19 SARSCoV-2”, en México, mediante el acuerdo publicado el 23 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de
la Federación, el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el
virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.
3. Con esa misma fecha, la Secretaría de Salud estableció la "Jornada Nacional de Sana Distancia”
dirigida al sector público, privado y social, cuya finalidad fue la de disminuir el contacto directo de
1

https://www.eluniversal.com.mx/galeria/metropoli/cdmx/la-ciudad-en-el-tiempo-antiguo-mercado-de-la-lagunilla

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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las personas y evitar la propagación del virus entre la población de nuestro país. Dicha Jornada
incluye medidas como la suspensión temporal de actividades no esenciales y la reprogramación
de eventos de concentración masiva.
4. Que desde inicios de la fase tres de la pandemia en el mes de abril y hasta la fecha, los mercados
públicos han disminuido notablemnte su producción y venta de mercancias debido a los casos de
contagio y a los días sumamente criticos que se han vivido provenientes de la pandemia. Teniendo
como consecuencia la falta de productividad, cuestionando la economía de los participantes del
sistema de abasto, pues no hay movimiento de mercancías, siendo el caso del mercado Lagunilla.
5. Asimismo, el pasado 1º de abril, la Jefa de Gobierno, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el “Tercer Acuerdo por el que se determinan Acciones Extraordinarias para atender la
Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor, en concordancia con el Acuerdo
del Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal, con el propósito de evitar el contagio y
propagación del SARS-COV2 (COVID-19)”. Entre las medidas extraordinarias, se suspendieron
de forma inmediata actividades no esenciales, lo que repercute en el desarrollo normal de las
actividades realizadas por las personas trabajadoras no asalariadas con registro ante la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.
6. Que el 14 de mayo de 2020, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Aviso
por el que se modifica el Aviso por el que se dan a conocer Reglas de Operación del
programa social “Seguro de Desempleo” para el ejercicio fiscal 2020” publicado en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el pasado el 31 de enero de 2020.
7. El 14 y 15 de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo
por el que se establece una estrategia para reanudar con las actividades sociales, educativas y
económicas, un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo
epidemiológico relacionado con la continuación de actividades en cada entidad federativa, así
como las acciones extraordinarias; a partir de este acuerdo se dio inicio al proceso de apertura
gradual, ordenada y cauta, dividido en tres etapas.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
A raíz de la aparición de casos de personas infectadas con el virus COVID-19 en la Ciudad de México,
un sinfín de comerciantes se han visto afectados directamente con la pérdida del empleo o la
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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disminución de sus ingresos, tal es el caso de los mercados públicos, como el de “Lagunilla” No. 1, en
donde las ventas han caído en un 80%, poniendo el riesgo los ingresos de más de tres mil familias
que dependen de este emblemático mercado, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de
México, estando en una situación desfavorable para ellos y sus familias, sin poder solventar sus gastos
y sus necesidades básicas, por lo que este mercado cuenta con un padrón de 1,040 locatarios, es
necesario persistir e implementar acciones gubernamentales que les brinden protección económica.
Cabe señalar que al ser un mercado especializado, desde el mes de abril y hasta finales de julio, pudo
reabrir sus puertas en un capacidad mínima para poder seguir ofreciendo sus productos, sin embargo
la economía de la ciudadanía de la capital no ayuda a que este mercado, que es reconocido por sus
trajes de quinceañeras, remonte el nivel de ventas anterior a la pandemia, esto hace que sus locatarios
se encuentren con problemas económicos, por lo que contar con el beneficio otorgado al gremio como
el seguro de desempleo como medida emergente ante la pandemia, ayudaría a este sector a poder
pagar deudas acumuladas por lo días que permanecieron cerrados.
Es por ello que se debe reforzar y continuar resarciendo la pérdida de ingresos de aquellos, como los
ya mencionados, que residen o realizan su actividad económica en los mercados de la Ciudad de
México, siendo más vulnerables y que siguen afectados económicamente por la suspensión de
actividades no esenciales, ante la emergencia sanitaria.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. El Mercado Público Lagunilla, es un Mercado especializado en la venta de ropa y telas,
sin embargo, continúa siendo parte de la cadena de abasto y distribución de alimentos como un
elemento importante de la cadena de abasto de materias esenciales a la población de la ciudad.
SEGUNDO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la
Ciudad de México reconocen a los Mercados Públicos como centros de abasto y distribución de
alimento que deben privilegiarse por sus características de tradición, cultura y fomento económico de
primera mano para las familias.
TERCERO. Los locatarios de los Mercados Públicos de la Ciudad de México tienen garantizados sus
derechos como personas trabajadoras no asalariadas, por la Constitución Política Local, entre ellos
tienen derecho a contar con condiciones que les otorguen certeza y seguridad jurídica para el
desempeño de sus actividades comerciales. Las autoridades de la Ciudad de México tienen la
obligación constitucional de preservar y potencializar un espacio digno para que locatarios de
Mercados Públicos presten el servicio de abasto a los habitantes de la Capital.
CUARTO. El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de
México menciona que “El Gobierno de la Ciudad de México fomentará la economía social y la
distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales como son los
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios”, razón por la cual se
solicita a diversas áreas de gobierno la atención prioritaria de los mercados públicos a fin de motivar
la economía social.
QUINTO. Que desde el inicio de la propagación del virus SARS-CoV-2, el Gobierno de la Ciudad de
México ha implementado una serie de acciones dirigidas a prevenir, evitar su contagio y propagación,
así como sus consecuencias negativas en la economía, en lo laboral y en la salud de las personas
habitantes de la Ciudad.
SEXTO. Que el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado diversos programas para
garantizar el cumplimiento y promover el pleno ejercicio de los derechos humanos, económicos,
sociales y culturales, tal es el caso del programa social “Seguro de Desempleo”.
SÉPTIMO. Que se podrá disponer hasta del 5% del presupuesto asignado al Programa Social
“Seguro de Desempleo” para gastos de operación del Programa, dentro de los cuales se
destinarán recursos necesarios para la asignación de beneficiarios facilitadores identificados para
la operación como: Promotores y Verificadores del Programa Social “Seguro de Desempleo”,
siendo éstos considerados como beneficiarios facilitadores del programa, cuyo vínculo de
colaboración estará vigente durante el ejercicio fiscal 2020.
OCTAVO. Que de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, le
corresponde establecer y operar, de conformidad con las disposiciones presupuestarias aplicables
el Programa de Seguro de Desempleo, que proporcionará ingreso temporal, capacitación e
intermediación para la reincorporación laboral, así como expedir oportunamente los cambios
que las Reglas de Operación requieran, de conformidad con el artículo 6, fracción VII, del
Reglamento de la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal.
NOVENO. Que de dicho programa menciona que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la
Ciudad de México (STyFE) entregará un apoyo emergente por un monto de $1,500 pesos mensuales
por dos meses a personas trabajadoras eventuales que residan y realicen su actividad económica en
la Ciudad de México, en ese sentido la ayuda debe persisitir y prolongarse para este gran sector de
locatarios provenientes del mercado “Lagunilla”.
DÉCIMO. Puesto que el propósito del programa en respuesta a la pandemia que estamos viviendo es
generar apoyos a un mayor número de personas como lo son los comerciantes y por los motivos antes
expuestos, entendiedo que el mercado Lagunilla cuenta con más de 1,040 locatarios, se debe estudiar
la viabilidad de brindarles el apoyo ecónomico a este gran e importante sector.
Es por ello que se solicita a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México
(STyFE) que se considere y amplíe a tres meses la ayuda del programa social” Seguro de Desempleo”
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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ERNESTO ALARCÓN JIMENÉZ
DIPUTADO
a los más de mil cuarenta locatarios del mercado Lagunilla que subsisten, siendo la única fuente de
ingresos la venta de sus productos en dicho mercado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México la
siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, al tenor del siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
UNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Fomento al empleo para que en el
ámbito de sus atribuciones y de manera oportuna realice acciones a favor de los comerciantes del
mercado Lagunilla para que puedan ser beneficiarios del programa social “Seguro de Desempleo”.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veinticuatro días del mes de agosto de 2020.
Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
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Ciudad de México a 21 de agosto de 2020.

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis,
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, ENVIAR UN INFORME
PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL MERCADO SAN JUAN,
LOCALIZADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, EL CUAL
FUE DEMOLIDO PRODUCTO DEL SISMO DE 2017, ADEMÁS DE LLEVAR A CABO LA
CONSTRUCCIÓN DEL MISMO Y REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LOS
LOCATARIOS PARA DAR A CONOCER LOS PROGRESOS DEL PROYECTO Y ASI
GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL TRABAJO, TAL Y COMO LO MARCA LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ANTECEDENTES
1.- Los mercados públicos son reconocidos desde la época prehispánica, y representa el
abasto alimentario de una región. Los cuatro barrios principales de Tenochtitlan contaban
con su propio mercado, pero el principal era el de Tlatelolco con una variedad de productos
como plumas de aves, animales, chiles, joyas y oro que se comercializaban con el uso
del trueque.
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2.- A pesar de los procesos de urbanización y modernización, característicos de los inicios
de la segunda mitad del siglo XX, los mercados públicos de la Ciudad de México siguen
siendo valores culturales, tangibles e intangibles que merecen ser preservados como parte
de la identidad de la gran ciudad capital.
3.- En estos centros de distribución de alimentos se rescata parte de la identidad,
costumbres, tradiciones y esencia no solo de la cultura mexicana, también de los Pueblos
Originarios. En el caso de la Alcaldía de Tláhuac, forman parte de la comunidad, y
representa la actividad comercial de familias enteras que van de generación en generación.
4.- La Alcaldía de Tláhuac cuenta con 19 mercados públicos, de los 329 que existen en la
Ciudad de México. Forman parte de la vida cotidiana de cada colonia, barrio, o Pueblo
Originario, gracias a su valor arquitectónico, patrimonial y artístico; juegan un papel
trascendental en el crecimiento de una región, además de ser el núcleo económico y social
de cada barrio de la Ciudad de México.
5.- Tláhuac, al ser una Alcaldía rural, dispone de áreas de cultivo, donde se producen una
gran variedad de frutas, verduras y legumbres, las cuales se distribuyen en varios
mercados públicos de la Ciudad de México y en estados aledaños, gracias a su calidad y
buen precio.
6.- Debido a su importancia, es fundamental trabajar en políticas públicas y acciones que
permitan rescatar, rehabilitación y en su caso, modernizar los mercados públicos, tal y
como se requiere en el tradicional mercado de San Juan, en el Pueblo Originario de San
Juan Ixtayopan, del cual ya no queda nada en pie, a consecuencia de los daños sufridos
por el sismo de 2017.
7.- El 30 de julio de 2018, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México,
en conjunto con la entonces Delegación Tláhuac, comenzaron con el programa de
reubicación de los locatarios de mercados públicos afectados por los sismos de septiembre
de 2017, con la finalidad de mantener sus fuentes de empleo y continuar con la
distribución de sus productos.
8.- Dentro de los centros de distribución de alimentos afectados se encuentra el mercado
de San Juan Ixtayopan, localizado en el pueblo originario del mismo nombre, el cual, fue
inaugurado el 13 de abril de 1985, y estaba conformado por 79 locales, donde se ofertaban
diversos productos y alimentos, principalmente.
9.- A finales del 2018, luego de 35 años de ser el centro de distribución de alimentos del
Pueblo de San Juan Ixtayopan, el mercado fue demolido, con la esperanza de volver a
ponerlo en pie cuanto antes y así darle vida a un espacio moderno, seguro y digno para los
locatarios y los habitantes.
10.- A finales del 2019, los locatarios del mercado de San Juan Ixtayopan, fueron
notificados por las autoridades de la Alcaldía, que la obra se suspendía, debido a la
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existencia de una supuesta grieta, que, de acuerdo con los peritajes, pasa exactamente por
el predio donde se localizaba el mercado, abarcando más de 2 mil 500 metros cuadrados.1
11.- Los locatarios afectados explicaron que posterior al sismo de septiembre de 2017,
personal de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y personal de
Protección Civil, acudieron al lugar para verificar las condiciones en las que se encontraba
el mercado de San Juan Ixtayopan. Las revisiones y estudios correspondientes arrojaron
que el mercado solo requería ser reforzado en algunas áreas, pero se determinó que era
necesario el derribo total de la construcción.
12.- Al ser reubicados en la plaza principal del pueblo, los locatarios señalan que sus
ventas han disminuido considerablemente, sumado a la contingencia sanitaria producto del
Covid-19, donde muchos tuvieron que cerrar por disposición de las autoridades.
13.- Además señalan que estos espacios proporcionados por el Gobierno de la Ciudad de
México a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, no disponen del espacio
suficiente para laborar adecuadamente, sumado al riesgo que implica dejar sus mercancías
al interior de los mismos, ya que la inseguridad en la zona ha generado robos y con ello
más pérdidas para los comerciantes.
14.- En marzo de 2019, la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México,
presentó el proyecto de lo que sería el nuevo mercado de San Juan, donde los locatarios
pudieron recorrer el espacio a través de la realidad virtual.
15.- Posterior a la presentación del proyecto, se esperaba que las obras dieran inicio, pero
hasta el momento el terreno sigue vacío, y no se ve ningún tipo de indicio que dé a notar la
realización de la obra, lo cual mantiene en incertidumbre a los 79 locatarios, quienes se
mantienen a la espera de que la obra se haga realidad.
16.- Ante la falta de respuesta de las autoridades, los locatarios solicitaron la intervención y
el apoyo del Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, a través de un oficio en el cual
requieren la construcción del mercado avalado con las firmas de los inconformes y de la
comunidad, quienes también se han visto afectados y que además, respaldan y exigen que
este espacio se vuelva a levantar, toda vez que representa un sector muy importante para
la economía en la región, además de ser un importante centro generador de empleos.
17.- De la misma forma, los locatarios afectados requieren ser tomados en cuenta por la
autoridad, y que se les dé certeza jurídica en cuanto a la situación de los locales, es decir,
que no se queden fuera del padrón de beneficiarios al momento de que el mercado sea
terminado.
18.- Por ello también solicitan mesas de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico
pues es la responsable de definir y coordinar la política económica de la Ciudad de México
1

https://www.cronica.com.mx/notas-en_tlahuac_destinaron_millones_en_reconstruccion_y_no_pusieron_ni_un_ladrillo1136418-2019
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con el fin de que el crecimiento económico y el empleo estén sustentados en un marco de
certeza jurídica normativa y regulatoria que facilite y fomente la competitividad, la
innovación, la inversión y el desarrollo de las actividades económicas teniendo como centro
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.
19.- Por lo anterior se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico de la Ciudad De México, en coordinación con la Alcaldía de Tláhuac, enviar
un informe pormenorizado sobre el estado que guarda el mercado San Juan, localizado en
el Pueblo Originario de San Juan Ixtayopan, el cual fue demolido producto del sismo de
2017, además de llevar a cabo la construcción del mismo y realizar mesas de trabajo con
los locatarios para dar a conocer los progresos del proyecto y así garantizar el Derecho
Humano al trabajo, tal y como lo marca la Constitución Política de la Ciudad De México.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Locatarios del mercado de San Juan, en el Pueblo de San Juan Ixtayopan, en la Alcaldía
de Tláhuac, requieren la pronta construcción de este espacio, luego de sufrir serias
afectaciones por el sismo de 2017, lo cual llevó a su demolición.
Exigen que se respete el padrón original de locatarios y su ubicación al interior del
mercado, antes de que fuera demolido.
Hasta la fecha las obras de reconstrucción del mercado de San jun siguen sin iniciar, lo
cual ha perjudicado a los 79 locatarios, quienes a pesar de que el gobierno de la Ciudad de
México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, les habilitó un espacio
provisional, han disminuido considerablemente sus ventas, además de tener que cerrar, de
manera temporal, a causa de la emergencia sanitaria a consecuencia del Covid-19.
De este importante espacio de distribución de alimentos, dependen miles de familias,
además de ser un sitio de tradición que, por más de 35 años ofertó una gran variedad de
productos y alimentos para los hogares de San Andrés Ixtayopan.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 10 señala:
“…A. Derecho al desarrollo sustentable
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Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social,
cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.
B. Derecho al trabajo
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la
promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante
la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la
sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o
no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente
en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos
en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta
Constitución y las leyes que de ella emanen.
3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o
permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus
competencias, promoverán:…
…b. La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;
c. La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador,
el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento
de los empleos formales;
d. La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades
deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y
e. La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de
trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de
las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud,
higiene y bienestar…
…14. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de
conformidad con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales de las
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personas deportistas profesionales, de disciplinas artísticas, trabajadoras de la
cultura y locatarios de mercados públicos…”
SEGUNDO.- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México establece:
“…Artículo 30. A la Secretaría de Desarrollo Económico corresponde el
despacho de las materias relativas al desarrollo y regulación de las actividades
económicas en los sectores industrial, comercial y de servicios.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo,
promoción y fomento económico, así como formular, conducir, coordinar y
evaluar los programas sectoriales y de Alcaldías correspondientes…
…VII. Prestar a las Alcaldías la asesoría y apoyo técnico necesario para la
ejecución de las acciones del Programa de Fomento y Desarrollo Económico
en su demarcación, así como la coordinación de las acciones que de manera
particular desarrollen las áreas de fomento económico de las Alcaldías…
…XVIII. Establecer y coordinar los programas de abasto y comercialización de
productos básicos, promoviendo la modernización y optimización en la
materia…”
TERCERO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 42
señala:
“…Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de
obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el
Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes…
…V. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar y mantener en
buen estado los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al
efecto expida el Congreso de la Ciudad…”
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como Urgente y Obvia
Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción I, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, ENVIAR UN INFORME
PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA EL MERCADO SAN JUAN,
LOCALIZADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, EL CUAL
FUE DEMOLIDO PRODUCTO DEL SISMO DE 2017, ADEMÁS DE LLEVAR A CABO LA
CONSTRUCCIÓN DEL MISMO Y REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LOS
LOCATARIOS PARA DAR A CONOCER LOS PROGRESOS DEL PROYECTO Y ASI
GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL TRABAJO, TAL Y COMO LO MARCA LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ATENTAMENTE

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL
MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL MTRO. VIDAL LLERENAS
MORALES, ALCALDE EN AZCAPOTZALCO, PARA QUE INFORMEN Y
CONSULTEN A LOS VECINOS DE LAS VIALIDADES Y COLONIAS SOBRE LAS
QUE SE CONSTRUYE EL PROYECTO DE CICLOVÍA MANUEL SALAZARHACIENDA

SOTELO,

A

EFECTO

DE

CONOCER

Y

ATENDER

SUS

INQUIETUDES Y, EN SU CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ANTE POSIBLES AFECTACIONES GENERADAS POR LA OBRA.

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

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de Ia Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de Ia Constitución Política de Ia 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, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
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México, somete a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de
la Ciudad de México, la

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA AL MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, SECRETARIO DE
MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL MTRO. VIDAL
LLERENAS

MORALES,

ALCALDE

EN

AZCAPOTZALCO,

PARA

QUE

INFORMEN Y CONSULTEN A LOS VECINOS DE LAS VIALIDADES Y
COLONIAS SOBRE LAS QUE SE CONSTRUYE EL PROYECTO DE CICLOVÍA
MANUEL SALAZAR-HACIENDA SOTELO, A EFECTO DE CONOCER Y
ATENDER SUS INQUIETUDES Y, EN SU CASO, OFRECER ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN ANTE POSIBLES AFECTACIONES GENERADAS POR LA OBRA.

ANTECEDENTES

1. El 28 de mayo de 2020, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de la
Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la
Licitación Pública Nacional, número 909005989-DGCOP-L-025-2020.Convocatoria Número 025.-Contratación de obra pública a precio alzado
y tiempo determinado para llevar a cabo el proyecto integral a precio
alzado para la construcción de las infraestructuras ciclistas en las
demarcaciones territoriales Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc,
Venustiano Carranza y Tláhuac.1

1

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (28 de mayo de 2020), Vigésima Primera Época, No. 353. recuperad
de:https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/01ea956d9cb983e879fbe66b6180eda
9.pdf
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2. La Secretaría de Movilidad anunció para este año que el Fondo
Metropolitano 2020, será aplicado la infraestructura ciclista 2020 en cuatro
puntos en la demarcación de Azcapotzalco: 1) Manuel Salazar-Hacienda
Sotelo; 2) Avenida Azcapotzalco, 3) Egipto y 4, Egipto- Biólogo Máximo
Martínez, un total de 9.46 km.2
3. El 21 de abril de 2020 el Alcalde en Azcapotzalco, Vidal Rellenas Morales,
anunció el proyecto para esa demarcación territorial sobre la construcción de
la red ciclista que conectará con algunas ciclovías ya existentes en la Ciudad
de México, así como el biciestacionamiento semimasivo Camarones, que
ofrecerá servicios de forma gratuita y la inauguración del biciestacionamiento
del Metro el Rosario. 3
4. Anunció que la red de ciclovía Manuel Salazar-Hacienda de Sotelo,
conectará con el biciestacionamiento ubicado en el Metro el Rosario. Es por
ello que, en la calle de Hacienda de Sotelo se está construyendo una
ciclopista de ida y de regreso, obra que impide que los vecinos puedan
estacionar en esa área sus vehículos. Es necesario señalar, que la mayoría
de las casas y/o departamentos de la zona no cuentan con cajones de
estacionamiento suficientes, lo que obliga a los vecinos a dejar sus vehículos
en la vía pública.
5. El aumento de los viajes en bicicleta sin duda ha mejorado la movilidad
urbana en diversas ciudades del mundo, significa beneficios en la
convivencia social, economía, la salud pública y calidad de los entornos
urbanos y ambientales. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el
espacio común, las calles, se han convertido en un lugar de conflicto que
enfrenta a conductores y ciclistas, es por ello que la participación de ambas
partes resulta fundamental para generar equilibrio y beneficios para todos.

2

SEMOVI (3 de junio 2020), Infraestructura y cultura ciclista 2020. Recuperado de:
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/diamundialdelabici.pdf
3

Alcaldía Azcapotzalco (21/04/2020), Conoce el proyecto que #Azcapotzalco tiene para la construcción de
una red ciclista que se conectará a algunas ya existentes en la CDMX, así como el Bici Estacionamiento Semi
Masivo Camarones; que ofrecerá sus servicios de forma gratuita. Recuperado de:
https://twitter.com/azcapotzalcomx/status/1252605909282500609

3
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6. Es indispensable garantizar que el diseño de la infraestructura vial prevenga
accidentes de tránsito, a través de equipamiento urbano que reduzca la
velocidad del tránsito y facilite la circulación de los ciclistas, dependiendo del
tipo y uso de la vía. Internacionalmente se ha demostrado que la
implementación de diseño e infraestructura de alta calidad, que prevé la
accesibilidad de todos los modos de trasporte, tiene un fuerte impacto sobre
la cultura de movilidad; reduce los comportamientos peligrosos y mejora la
convivencia entre los distintos usuarios de la vía. En particular, el diseño para
seguridad ciclista también beneficia a los peatones al reducir el ancho de las
intersecciones y mejorar la visibilidad en las mismas.4

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que, el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, fracciones XXIV, XXV y XXX, en materia de movilidad determinan que
los titulares de las alcaldías, tienen entre sus funciones:
XXIV. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la
accesibilidad y el diseño universal;
XXV. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin
riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado;
…

4

Michael Andersen (citado por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Prevención de Accidentes
STCONAPRA), (2016).Mas ciclistas, más seguros Guía de intervención para la prevención de lesiones en
ciclistas urbanos. Recuperado de: http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/MasCiclistas_MasSeguros.pdf

4
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XXX. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las guarniciones y
banquetas requeridas en su demarcación, con base en los principios de diseño
universal y accesibilidad;
…

SEGUNDO. Que en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos
el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México, fracciones XII y
XIII, preven que los titulares de las alcaldías tienen entre sus funciones:

…
XII. Promover la consulta ciudadana y la participación social bajo el principio de
planeación participativa en los programas de ordenamiento territorial;
XIII. Colaborar en la evaluación de los proyectos que requiere el Estudio de Impacto
Urbano, con base en los mecanismos previstos en la ley de la materia cuyo
resultado tendrá carácter vinculante;
…
TERCERO. Que, de acuerdo al artículo 20 fracción IV, de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México, una de las finalidades de las alcaldías, es:
…
IV. Facilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones y en el
control de los asuntos públicos.
CUARTO.

Que el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México, fracción IV y XIV, contempla que a
la Secretaría de Movilidad le corresponde el despacho de las materias relativas a la

5
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planeación, control y desarrollo integral de la movilidad, así como establecer la
normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de la red vial.
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:
…
IV. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las
medidas técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para integrar
las diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se complementen
entre sí y con las obras de infraestructura vial;

....
XIV. Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar
seguimiento al proceso de ejecución de las mismas;
…

RESOLUTIVO

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

PRIMERO.-

EXHORTAR

AL

MTRO.

ANDRÉS

LAJOUS

LOAEZA,

SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y
AL MTRO. VIDAL LLERENAS MORALES, ALCALDE EN AZCAPOTZALCO,
PARA QUE INFORMEN Y CONSULTEN A LOS VECINOS DE LAS VIALIDADES

6
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Y COLONIAS SOBRE LAS QUE SE CONSTRUYE EL PROYECTO DE CICLOVÍA
EN LA CALLE DE HACIENDA DE SOTELO DE LA U.H. FRANCISCO VILLA, A
EFECTO DE CONOCER Y ATENDER SUS INQUIETUDES Y, EN SU CASO,
OFRECER ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ANTE POSIBLES AFECTACIONES
GENERADAS POR LA OBRA.
SEGUNDO. -

DIFUNDIR PREVIO A LA CONSULTA, EL INFORME A

DETALLE DEL PROYECTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA DE
LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO A LOS VECINOS DE LAS COLONIAS SOBRE
LAS QUE SE CONSTRUYEN, PARA QUE, IDENTIFIQUEN LOS ALCANCES DEL
PROYECTO

EN

GENERAL,

SUS

BENEFICIOS

Y

LAS

POSIBLES

AFECTACIONES QUE SE EVALUARON PARA SU IMPLEMENTACIÓN.
TERCERO. -

ATENDER LAS PROPUESTA DE LOS VECINOS DE LA

COLONIA U.H. FRANCISCO VILLA, PARA REORGANIZAR LA VIALIDAD DE LA
CALLE HACIENDA DE SOTELO, PROCURARANDO DEJAR UNA ACERA
LIBRE PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LOS VECINOS
Y COMERCIOS ALEDAÑOS, TODA VEZ QUE, AL TRATARSE DE UNA UNIDAD
HABITACIONAL, NO CUENTAN CON LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO
SUFICIENTES PARA LAS PERSONAS QUE LA HABITAN.

Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de agosto del 2020.

Dip. Margarita Saldaña Hernández

_________________________
7

DocuSign Envelope ID: D12FD2C8-89BA-4A93-9575-6B80AE64542D

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
DEL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
P R E S E N T E.
El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1 y 2, y 31
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13
fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X,
57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de
esta honorable Soberanía, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE PRESENTE UN
INFORME DETALLADO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO
MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINÓ SANCIONAR E INHABILITAR A LA
EMPRESA NEXOS, SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V.
ANTECEDENTES
PRIMERO. El pasado 20 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación
una circular por parte de la Secretaría de la Función Pública, “por la que se
comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que
deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa
Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V.”
SEGUNDO. Dicha circular establecía que “esta Autoridad Administrativa hace de
su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente
Circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir
propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas,
con dicha moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de DOS
AÑOS; en caso de que al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, la
empresa NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V. no haya
pagado la multa impuesta a través de la citada resolución, la inhabilitación
subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma.”
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CONSIDERANDO
PRIMERO. En relación a la determinación de la SFP descrita en los antecedentes
de este documento, la dependencia federal emitió un comunicado con fecha20 de
agosto donde indica: “Esta resolución es resultado de una minuciosa investigación
apegada a derecho y en la que se salvaguardó en todo momento el derecho de
audiencia de la empresa sancionada.”
SEGUNDO. Al día siguiente, 21 de agosto, la SFP emitió un segundo comunicado
acerca donde describe de manera general algunos elementos sobre la sanción
que aplicó a la empresa NEXOS SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE
C.V.
TERCERO. Este asunto ha provocado un gran interés entre la ciudadanía por
tratarse de una publicación ampliamente reconocida que ha estado en circulación
desde 1978 en nuestro país. Por lo tanto, en apego a la transparencia y rendición
de cuentas, se considera fundamental que se informe de manera detallada el
proceso y la investigación llevados a cabo por la autoridad, para conocer los
fundamentos que motivaron la sanción previamente mencionada.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
PARA SOLICITAR MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE PRESENTE UN INFORME
DETALLADO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL
CUAL SE DETERMINÓ SANCIONAR E INHABILITAR A LA EMPRESA NEXOS,
SOCIEDAD, CIENCIA Y LITERATURA, S.A. DE C.V.
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a
los veintiséis días de agosto de dos mil veinte.

ATENTAMENTE
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULAES DE LAS SECRETARÍAS DE GESTION
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y LA DE DESARROLLO
ECÓNOMICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A FIN DE
LLEVAR ACCIÓNES EN FAVOR DEL MERCADO DE LA LAGUNILLA No.1 “ROPAS
Y TELAS”.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE.

Diputados Armando Tonatiuh González Case y Ernesto Alarcón Jiménez, integrantes del
Grupo Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional de esta I Legislatura de este H.
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado
D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a consideración de esta
Soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULAES DE LAS
SECRETARÍAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL Y LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECÓNOMICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A FIN DE LELVAR ACCIÓNES EN FAVOR DEL
MERCADO DE LA LAGUNILLA No.1 “ROPAS Y TELAS”.
ANTECEDENTES
1. En el año de 1957 se construyó el Nuevo Mercado de La Lagunilla, por los arquitectos
Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares y Javier Echeverría1, siendo uno de los
mercados más antiguos de la Ciudad de México, es así que en el padrón de mercados
públicos cuenta con el número 1 en su nomenclatura oficial.

1

https://www.eluniversal.com.mx/galeria/metropoli/cdmx/la-ciudad-en-el-tiempo-antiguo-mercado-de-la-lagunilla

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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2. El Mercado de la Lagunilla, es uno de los mercados denominados especializados ya
que cuenta con giros específicos como en ropa y telas en general, así mismo este
mercado cuenta con mil cuarenta y tres locales que ofrecen sus productos diariamente.
3. El 14 de marzo de 1979 la Ciudad de México fue impactada por un sismo de 7.6 grados
en la escala de Richter, con epicentro en el Estado de Guerrero, el cual generó el
colapso de la Universidad Iberoamericana. 2
4. A las siete horas con diecinueve minutos del día 19 de septiembre de 1985, un
terremoto con magnitud de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió la Ciudad de
México, decenas de edificios en la Ciudad de México colapsaron y otros tantos
quedaron dañados. El terremoto fue catalogado como el más destructivo de la época
moderna en México.3
5. El 20 de marzo de 2012, se registró un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter
con epicentro en Ometepec, Guerrero. Aunque el sismo no fue destructivo, sí tuvo un
gran impacto en distintas estructuras de edificios en la Ciudad de México. 4
6. La noche del 7 de septiembre de 2017, se registró un sismo de magnitud de 8.2 grados
en la escala de Richter, catalogado como el más intenso en casi un siglo en México,
su intensidad fue tan grande que cincuenta millones de personas lo percibieron en los
Estados de Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Puebla y Estado de
México.5
7. Treinta y dos años después del terremoto de 1985, el 19 de septiembre de 2017 se
registró un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, lo que generó colapsos en
decenas de edificios en la Ciudad de México y daños estructurales en otros más, los
principales daños se dieron en estructuras antiguas. 6
8. Desde su construcción, el Mercado de la Lagunilla no ha recibido trabajos de
mantenimiento mayor, por lo que la construcción tiene sesenta y tres años de
antigüedad.
9. En el mes de diciembre de 2019 y enero de 2020, se registraron diversos siniestros en
Mercados Públicos emblemáticos de la Ciudad de México, como La Merced Nave
Mayor, Abelardo L. Rodríguez, San Cosme, Morelos, entre otros, sufriendo daños
irreparables en la integridad de sus locatarios y en su patrimonio, daños que pudieron
haberse prevenido con el debido mantenimiento a las instalaciones.
2

https://ibero.mx/prensa/14-de-marzo-de-1979-el-sismo-que-marco-la-historia-de-la-ibero

3https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150917_mexico_sismo_antes_despues_fotos_an
4

https://cnnespanol.cnn.com/2012/03/20/fuerte-sismo-sacude-la-ciudad-de-mexico/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/08/1187054
6 https://www.nytimes.com/es/2017/09/19/espanol/america-latina/temblor-sismo-mexico.html
5

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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10. La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, anunció
el “Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva de Instalaciones Eléctricas, Gas
e Hidrosanitarias de los 329 Mercados Públicos de la Ciudad de México” y junto con
él, un presupuesto de 200 millones de pesos para la atención de necesidades de los
Mercados Públicos de la Ciudad de México.
PROBLEMÁTICA PLANTEADA.
Los locatarios del Mercado Público de La Lagunilla, especializado en Ropa y Telas, se
encuentran en un alto grado de incertidumbre en cuanto a su integridad física como en la
seguridad de su patrimonio y de las instalaciones del mercado en general.
Este Mercado fue construido en el año de 1957 por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez,
Rafael Mijares y Javier Echeverría; el Mercado de la Lagunilla ha sido testigo del pasar de
sismos y terremotos acaecidos al final del siglo XX e inicios del siglo XXI.
Si bien el mercado ha tenido diversos proyectos de mantenimiento, desde su construcción no
ha sido intervenido con un mantenimiento mayor o reforzamiento estructural, por lo que resulta
imperioso llevar a cabo estudios sobre a su infraestructura y trabajos de mantenimiento mayor
en este emblemático e histórico mercado de la zona centro de nuestra ciudad.
A primera vista, se logran observar columnas con daños, grandes grietas en la losa causadas
por la humedad, encharcamientos generados por fugas en la red hidráulica y pisos dañados.

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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Los hundimientos del suelo en el Mercado, generan inundaciones en tiempos de lluvia, lo que
impide el libre tránsito en los pasillos, daña el patrimonio de los locatarios toda vez que el agua
ingresa al interior de los locales y consume la mercancía, y pone en riesgo la integridad física
de la población del Mercado al generarse muy cerca de la red eléctrica.

La humedad generada en la techumbre del Mercado por falta de mantenimiento e
impermeabilización comienza a comprometer la estructura de columnas y vigas por causa de
la corrosión, lo que se ha derivado en ligeros desplomes del techo. Así mismo, el agua que
escurre por goteras pasa muy cerca de la instalación eléctrica, lo que mantiene en constante
exposición a la población del Mercado de la Lagunilla estando en la posibilidad de ser víctimas
de un posible siniestro a causa de un corto circuito.
De acuerdo con un dictamen estructural solicitado por los locatarios y elaborado por la
empresa Desarrollo Integral de Diseño y Construcción, S.A. de C.V., la estructura del inmueble
presenta un estado físico deteriorado, por causa de la falta de mantenimiento; así mismo,

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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existen fisuras en muros considerados como de carga, estas fisuras con característica de falla
por fuerza cortante, es decir, no soportaron las fuerzas tanto gravitacionales como sísmicas.
Estas situaciones hacen urgentes las medidas de remodelación y reforzamiento de las
estructuras de carga del mercado, pues ante un evento natural como los sismos el mercado
puede derrumbarse, lo que puede deducirse en pérdidas de vidas humanas tanto de locatarios
como de visitantes, se está a tiempo de corregir las fallas en este mercado de más de 60 años
con la finalidad de salvaguardar las vidas de los capitalinos.
La atención inmediata para trabajos de mantenimiento menor y mayor en el Mercado Público
de la Lagunilla No. 1 “Ropa y Telas” es por demás urgente; las demandas de los locatarios
tienen el objeto de prevenir una posible catástrofe que comprometa su patrimonio, pero sobre
todo que comprometa la integridad física y la vida de los comerciantes y de la gente que los
visita.
Es un deber de las autoridades de la Ciudad de México prevenir riesgos futuros, a simple vista,
la estructura del Mercado Público de la Lagunilla es endeble; como diputados, miembros de la
Comisión Política Permanente de este Congreso es nuestro deber dar atención al llamado de
urgencia que plantean los comerciantes de este centro de abasto, ignorar el riesgo en el que
se encuentran los locatarios y visitantes de este Mercado sería ser corresponsables de una
futura tragedia.

CONSIDERANDOS.
PRIMERO. El Mercado Público de la Lagunilla, es un Mercado especializado en la venta de
ropa y telas, sin embargo, continúa siendo parte de la cadena de abasto y distribución de
alimento como un elemento importante de la cadena de abasto de materias esenciales a la
población de la ciudad
SEGUNDO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución
Política de la Ciudad de México reconocen a los Mercados Públicos como centros de abasto
y distribución de alimento que deben privilegiarse por sus características de tradición, cultura
y fomento económico de primera mano para las familias.
TERCERO. Los locatarios de los Mercados Públicos de la Ciudad de México tienen
garantizados sus derechos como personas trabajadoras no asalariadas, por la Constitución
Política Local, entre ellos tienen derecho a contar con condiciones que les otorguen certeza y
Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
Tel. 51301900 Ext. 2104
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seguridad jurídica para el desempeño de sus actividades comerciales. Las autoridades de la
Ciudad de México tienen la obligación constitucional de preservar y potencializar un espacio
digno para que locatarios de Mercados Públicos presten el servicio de abasto a los habitantes
de la Capital.
CUARTO. El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad
de México menciona que “El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y
fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas
de abasto tradicionales como son los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y
los pequeños comercios”, razón por la cual se solicita a diversas áreas de gobierno la atención
prioritaria de los mercados públicos a fin de incentivar la economía social.
QUINTO. El artículo 18 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de
México reconoce el valor patrimonial de los Mercados Públicos y la obligación de las
autoridades de la Ciudad de México para preservarlos, debiendo “armonizar la protección del
patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se preservarán los
mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico.”
SEXTO. Es imperioso que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la
Alcaldía de la demarcación territorial Cuauhtémoc trabajen en colaboración a efecto de crear
un Programa Interno de Protección Civil para su aplicación en el Mercado Público de la
Lagunilla.
SÉPTIMO. Los locatarios del Mercado de La Lagunilla No. 1 “Ropa y Telas”, cuentan con un
dictamen de estructura elaborado por la empresa Desarrollo Integral de Diseño y Construcción
S.A. de C.V., el cual se realizó después del movimiento telúrico del 19 de septiembre de 2017,
en él se detalla que diversos muros considerados como de carga se encuentran
comprometidos y que la estructura actual se encuentra en riesgo de colapsar ante nuevos
embates de fuerzas sísmicas, por lo que su población se encuentra en riesgo.
OCTAVO. El Mercado de La Lagunilla no ha tenido intervenciones de mantenimiento mayor o
reforzamiento estructural, por lo que es necesario que la Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil y la Alcaldía de la demarcación territorial Cuauhtémoc realicen un
estudio de seguridad estructural que permita saber cuáles son las condiciones de la estructura
de este centro de distribución, y en su caso, los alcances de los trabajos que se requieran
realizar para su mantenimiento, que permita brindar seguridad a sus locatarios y visitantes.
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este H. Congreso de la Ciudad
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución,
de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y al titular de la alcaldía Cuauhtémoc para
realizar un dictamen de seguridad estructural y un programa de protección civil en el mercado
de La Lagunilla.
SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico
y al titular de alcaldía Cuauhtémoc, a finalizar las obras faltantes y llevar a cabo mantenimiento
mayor en el mercado de La Lagunilla No. 1 “ropa y telas”, a fin de corregir posibles daños
estructurales que pongan en riesgo la vida de los locatarios y visitantes.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de agosto de 2020.
Signan la presente proposición con punto de acuerdo, los:

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura

Dip. Armando Tonatiuh González Case
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 102, Colonia Centro.
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DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE
La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de
MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y VI, 99, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta
Soberanía la siguiente: PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTEN ACCIONES
DESTINADAS A LA CELEBRACIÓN

DEL DÍA

DE CONSTRUIR

COMUNIDAD EN RAZÓN DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS SISMOS
DE 1985 Y 2017. , al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
La Ciudad de México cuyo primer nombre fue Tenochtitlán es una metrópoli que
está asentada en un valle rodeado por cordilleras y construida sobre un islote en el
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lago de Texcoco, cuya constitución primigenia involucra una arquitectura
sustentable con características muy avanzadas para la época en la que fue
construida, el devenir de la historia trajo consigo acontecimientos y cambios
fundamentales en las construcciones, hoy solo quedan algunos vestigios de aquella
época, tal es el caso de las chinampas de Xochimilco y Tláhuac. A la Ciudad de
México la rodean, también, volcanes activos y otros que no lo están, tal es el caso
del Popocatépetl y del Xitle, este último al hacer erupción en la época precolombina
marcó la constitución geográfica de parte de la zona sur de nuestra urbe.
El asentamiento geográfico de nuestros antepasados trajo una extensa
biodiversidad y recursos naturales, por los cuales se caracteriza nuestro bello y
extenso país, más no todo ha sido bueno, pues a la vez hemos sido blanco fácil para
desastres naturales, los cuales, en ocasiones han dejado sumamente lastimada a
nuestra nación.
Los sismos son fenómenos comunes en nuestro País debido a la interacción de 5
placas tectónicas; la de Norteamérica; la de cocos; la del pacífico; la de la rivera y la
del Caribe, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Derivado de la constitución natural del suelo sobre el que se asienta nuestra
Ciudad, podemos tener la certeza de que los sismos continuarán en mayor o menor
magnitud, pero siempre estarán presentes. En 1985 el terremoto del 19 de
septiembre no solo sacudió los edificios, también las conciencias, y desde entonces
hemos avanzado progresivamente, en ocasiones con la intervención de elites
gubernamentales y en otras solo por iniciativa ciudadana. 32 años después de aquel
terremoto, actualizando la más remota posibilidad de que temblara aquel día y con
esa magnitud y estragos, siendo las 13 horas con 14 min la tierra se movió,
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derrumbando con ella hogares,

sitios de trabajo y dejando en algunos casos

inutilizables numerosos inmuebles.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El derecho a la memoria histórica colectiva es un derecho fundamental, los pueblos
del mundo tienen el derecho y la obligación de conocer su pasado para poder
comprender su presente.
Los terremotos que azotaron a nuestra ciudad dejaron heridas profundas en la
colectividad capitalina. Sin embargo, ha podido más la conciencia social, miles de
personas se levantaron de las violentas sacudidas con el único propósito de
extender la mano y brindar esfuerzo grupal para quienes más lo necesitaban. Las
personas, con esperanza, movieron montañas de escombros, cavaron agujeros,
colocaron vigas para sostener estructuras y con ello generaron oportunidades de
supervivencia para quienes quedaron atrapados en inmuebles derruidos.
Es motivo de orgullo para las y los capitalinos nuestro actuar ante las tragedias,
siempre dejando de lado el interés personal, incluso nuestra propia seguridad, sin
otro afán que ayudar, la solidaridad es pues, una característica de la sociedad
capitalina, consecuentemente, la memoria histórica colectiva cobra relevancia para
nuestro desarrollo.
Sin duda alguna los sismos que han afectado a la Ciudad de México han marcado
nuestro destino, hemos aprendido, en suma, a construir comunidad, dejamos de ser
extraños entre la muchedumbre para trabajar en conjunto, el objetivo es claro,
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somos uno ante los momentos difíciles, tenemos diversidad de pensamiento, pero
unidad en las acciones.
Es verdad que el apoyo internacional y la ayuda de nuestras hermanas y hermanos
mexicanos fue lo que nos salvó de la tragedia. Profesionales, rescatistas, donaciones
económicas y en especie arribaron a la ciudad herida por el infortunio.
Declarar días de conmemoración de acontecimientos contribuye al fortalecimiento
del tejido social. El Día de Construir Comunidad justamente es para reconocer a esa
sociedad que sorprendió a propios y extraños, que olvidándose de su tragedia
personal salieron a la calle a ofrecer lo que tenían; a esos voluntarios que
expusieron su vida por tratar de rescatar las de otros; a los ciudadanos que de la
manera más espontánea se organizaron en brigadas para poder remover escombro,
sin importar su condición física, ni su edad; a los que ante la tragedia rompieron
toda expectativa y mostraron cual es el verdadero espíritu de las y los capitalinos,
así como los verdaderos valores arraigados en nuestra cultura.
La conmemoración del primer Día de Construir Comunidad nos ayuda a reconocer
que entre la adversidad existe la esperanza y a recordar que la ciudadanía tiene la
facultad natural, espontánea, colectiva y pacífica de poder organizarse libremente
en beneficio del bien común.
Si bien los sismos no se pueden prevenir, al ser desgracias naturales, como
legisladores es nuestro deber recalcar que es tarea de todos la preparación frente a
sismos y terremotos, por lo cual se deben implementar campañas de concientización
y capacitación respecto de estos.
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Asimismo, es nuestro deber como legisladores implementar actividades para
mejorar la convivencia entre nuestros ciudadanos, si bien el actuar de la sociedad
mexicana ante las tragedias ocurridas el 19 de septiembre de 1985 y 2017 nunca se
podrá pagar, podemos ayudar a mantener vivo el recuerdo del espíritu de
solidaridad y unión que permeó a nuestra Ciudad y a sus habitantes esos días.
La utilización de nuestros módulos legislativos cuya función es la gestión social
encaminada a acciones públicas que pueden ser de interés de la colectividad es una
buena manera para conmemorar el actuar de nuestra comunidad y hacer recordar
su capacidad de unión y solidaridad. Asimismo, puede salvar vidas si los usamos
para difundir información respecto a medidas preventivas contra sismos.
Por ello, el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar de manera
respetuosa a las y los 66 Diputados del Congreso de la Ciudad de México para que
lleven a cabo con motivo de la conmemoración del primer Día de Construir
Comunidad las siguientes actividades: 1) acciones destinadas a la limpieza de las
áreas aledañas a sus módulos legislativos (tequio); 2) acciones destinadas a la
difusión de medidas preventivas en caso de sismos y 3) llevar acabo otras acciones
que consideren pertinentes relativas a la conmemoración del Día de Construir
Comunidad.
Es de aclarar que el tequio, cuya etimología encontramos en el náhuatl tequitl, que
significa trabajo o tributo, es una forma organizada de trabajo en beneficio
colectivo, consistente en que los integrantes de una comunidad aporten materiales
o su fuerza de trabajo para realizar o construir una obra comunitaria, si bien se
usaba para la construcción de inmuebles en beneficio de la comunidad, actualmente
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se adopta para nombrar a la limpieza de áreas comunes de una determinada
comunidad.
Como puede desprenderse de lo anterior, el tequio involucra trabajo en equipo para
llegar a un fin, es decir, fomenta la creación de comunidad, ahí la razón de su ruego.
CONSIDERACIONES
PRIMERO.- Que el artículo quinto de la Constitución Política de la Ciudad de
México, titulado “Ciudad Garantista” en su apartado C, número 2, establece lo
siguiente:
Artículo 5
Ciudad garantista
…
C. Derecho a la reparación integral
…
2.
Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y preservar
su historia, a la verdad y a la justicia por hechos del pasado.
…
SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su
artículo 18 titulado “Patrimonio de la Ciudad” establece lo siguiente:
Artículo 18
Patrimonio de la Ciudad
La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material,
natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, por lo que su
protección y conservación son de orden público e interés general.
A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural
y urbano territorial
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1.
La Ciudad de México garantizará la identificación, registro,
preservación, protección, conservación, revalorización, restauración,
investigación y difusión y enriquecimiento del patrimonio mediante las
leyes que para tal efecto emita el Congreso de la Ciudad, en
concordancia y puntual observancia de las leyes federales y los
instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas y
directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios
interpretativos oficiales.
TERCERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su
artículo 337 establece lo siguiente:
Artículo 337. La gestión social es la acción a través de la cual el
Congreso, por medio del Pleno, del Comité de Atención, Orientación y
Quejas Ciudadanas, de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas o alguno de las o los Diputados, demanda de la autoridad
administrativa competente la realización, continuación o suspensión de
una o más acciones públicas relacionada con los intereses de la
colectividad o con los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de
México. La atención, orientación y asesoría de las demandas
ciudadanas, así como las gestiones correspondientes, serán gratuitas.
CUARTO. - Que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 283 Bis,
publicada el 14 de Febrero del 2020 se emitió el siguiente decreto:
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
SE DECLARA EL DÍA 19 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE CADA
AÑO COMO “DÍA DE CONSTRUIR COMUNIDAD” A RAZÓN DE
QUE SE CONMEMORAN LOS ANIVERSARIOS CONJUNTOS DE
LOS SISMOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985 Y 2017.
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DECRETO
ÚNICO.- Las Comisiones Unidas, APRUEBAN el PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 19 DE
SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “DÍA DE CONSTRUIR
COMUNIDAD” EN RAZÓN DE QUE SE CONMEMORAN LOS
ANIVERSARIOS CONJUNTOS DE LOS SISMOS DEL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 1985 Y 2017”, que fue presentada ante el Pleno
del Congreso de la Ciudad de México por la Diputada Esperanza
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA,
por los motivos que han quedado precisados en el capítulo de
Considerandos de este dictamen, para quedar en los términos siguientes:
Único: El Congreso de la Ciudad de México decreta el día 19 del mes
de septiembre de cada año como “Día de Construir Comunidad” en
razón de que se conmemoran los aniversarios conjuntos de los sismos del
19 de septiembre de 1985 y 2017.
TRANSITORIOS
PRIMERO: Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los tres
días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de
la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución:
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PRIMERO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 66
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN
SUS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y
QUEJAS CIUDADANAS, IMPLEMENTEN ACCIONES DESTINADAS A
LA DIFUSIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN CASO DE SISMOS, EN
EL MARCO DEL DÍA DE CONSTRUIR COMUNIDAD, CELEBRADO EL
19 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO A RAZÓN DE LA
CONMEMORACIÓN DE LOS SISMOS DE 1985 Y 2017.
SEGUNDO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 66
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE
IMPLEMENTEN EN SUS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN,
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, LAS ACCIONES QUE
CONSIDEREN
PERTINENTES
PARA
LA
DIFUSIÓN
Y
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE CONSTRUIR COMUNIDAD,
CELEBRADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de
México, el día 26 del mes agosto de 2020.
ATENTAMENTE

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ
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Dip. Mauricio Tabe Echartea
Dip. María Gabriela Salido Magos
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

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

Los que suscriben, Diputados Mauricio Tabe Echartea y América Alejandra
Rangel Lorenzana, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 fracción IX, 21, 54, 56 párrafo tercero, 66 X, 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, sometemos a la consideración del
Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, VÍCTOR
HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE ATIENDA LAS REITERADAS SOLICITUDES
VECINALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE
REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN EN EL NÚMERO DE
LUMINARIAS, ASI COMO PARA LA INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES Y
CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN CASAS Y NEGOCIOS EN DIVERSAS
COLONIAS DE ESA DEMARCACIÓN TERRITORIAL COMO MEDIDA
FUNDAMENTAL PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone en su párrafo noveno:
1
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Dip. Mauricio Tabe Echartea
Dip. María Gabriela Salido Magos
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

“Artículo 21. …
…
…
…
…
…
…
…
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación,
las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la
vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como
contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social,
de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la
materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y
persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias
que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos
en esta Constitución.
…
…
…
…”
(resaltado propio)
Uno de los grandes avances de la reforma en materia de justicia, fue
comprender y plasmar en el texto constitucional, lo que varios estudiosos
del problema de la inseguridad, décadas antes habían planteado, que la
seguridad pública debe atenderse por el Estado de forma integral, es decir,
atendiendo a todas y cada una de las partes que actúan ante el
surgimiento del problema de la inseguridad.

2
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Dip. Mauricio Tabe Echartea
Dip. María Gabriela Salido Magos
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

Del texto anterior, se desprende también que la seguridad es un tema de
atención directa de las autoridades de la Federación, de las Entidades
federativas y de los Municipios, exceptuando de ésta a las Alcaldías de la
Ciudad de México.
Reglamentaria de este artículo, es la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, que crea un órgano llamado “Conferencia Nacional de
Seguridad Pública Municipal”, en el que otorga participación a los Titulares
de las Alcaldías de la Ciudad de México, a través de dos representantes
que sean nombrados por el Consejo Local de Seguridad Pública.
Una de las muy importantes atribuciones de la Conferencia Nacional, es
proponer y aplicar políticas y programas de cooperación Municipal en
materia de Seguridad Pública. La importancia de la participación de los
Titulares de las Alcaldías queda debidamente delineada desde esta Ley
General.

2. En el ámbito local, la Constitución Política de la Ciudad de México
mandata en el artículo 14 apartado B, lo siguiente:

Artículo 14
Ciudad segura
A. …
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del
delito
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio
de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas
de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.
(resaltado propio)

3
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Dip. Mauricio Tabe Echartea
Dip. María Gabriela Salido Magos
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

Es decir, es función de todas las autoridades atender el problema de la
inseguridad, en el nivel de actuación y participación que para cada una
determine la normatividad de la materia.
La Constitución local determina que es facultad directa de la persona Titular
de la Jefatura de Gobierno, dirigir a las instituciones de Seguridad
Ciudadana, pero dispone igualmente que, para la creación e
implementación de programas que privilegien la prevención, trabajará
coordinadamente con las Alcaldías.

Artículo 42
Seguridad Ciudadana
“A. …
B. Prevención social de las violencias y el delito
1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas
de seguridad ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la
prevención.
2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta
Constitución garantizará las políticas públicas para su prevención.
3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas,
presupuestales y judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan,
mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas
personas que hubieren sido afectadas, ….
C. Coordinación local y nacional en materia de seguridad ciudadana
1. a 2. …

4
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3. Las alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana y
justicia cívica acordes a sus necesidades, mismos que deberán coordinarse
con el mecanismo de seguimiento en la ejecución de las actividades en la
materia, así como opinar y otorgar el aval ante la dependencia o institución
encargada de la seguridad ciudadana ante el Gobierno de la Ciudad
respecto de la designación, desempeño y remoción de los mandos
policiacos en su ámbito territorial.
4. a 5. …” .

(resaltado propio)

Artículo 53
Alcaldías
“A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías
1. a 11. …
12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en las siguientes materias:
I. a VI. …
VII. Seguridad ciudadana;
VIII. a XV. …
13. a 14. …
B. a C. …”.

(resaltado propio)

De lo anterior se desprende que las Alcaldías tiene competencia de forma
de conformidad con lo que las Leyes determinan en materia de seguridad.
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3. Habitantes de la Alcaldía Miguel Hidalgo, han solicitado insistentemente
a su Titular que, ante el incremento de diversos delitos en la demarcación,
de forma específica en las Colonias Granada, Ampliación Granada,
Irrigación, Loma Hermosa, Lomas de Chapultepec y Lomas de Sotelo;
implemente en el marco de sus atribuciones un Programa de rehabilitación,
sustitución y ampliación en el número de luminarias; así como la instalación
de alarmas vecinales y cámaras de videovigilancia en casas y negocios, ,
ya que cuando éstas han funcionado de forma correcta, la incidencia
delictiva ha disminuido, especialmente con la iluminación en las calles,
debido a que una calle iluminada es un factor que es eficaz para
desincentivar la comisión de delitos.
Los delitos que se cometen en mayor número en las Colonias mencionadas
son de alto impacto, como el robo a transeúnte, el robo a negocio con
violencia, y el robo a casa habitación con violencia. En la última mitad del
mes de julio de 2020, los delitos casi se duplicaron en relación a la anterior.
Los habitantes consideran que no basta con hacer un mapeo de la
comisión de delitos en sus Colonias, sino que es necesario tomar las medidas
necesarias para prevenir la comisión de delitos, actuando de manera
coordinada autoridades y ciudadanos.

PROBLEMÁTICA

El no tomar medidas, o tomar las menos adecuadas para prevenir la
inseguridad pública acarrea consecuencias en diversos ámbitos como el
familiar, social, económico, político, entre otros.
Existen una gran cantidad de estudios y análisis sobre las causas que dan
origen a la delincuencia (factores criminógenos). Entre los más recurrentes
se menciona la impunidad, es decir, que quien delinque se queda sin recibir
sanción alguna, lo que conlleva a que, el delincuente considera que
perpetrar un delito es de gran beneficio porque no habrá sanción; y por otra
6
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parte, la víctima se desalienta considerando que no tiene ningún sentido
denunciar porque no pasará nada.
Es por ello que en la actualidad las teorías sobre la prevención de la
inseguridad han tomado más fuerza, y sobre todo aquellas que involucran
acciones conjuntas con los ciudadanos, considerando que, de no hacerse
de esa manera, seguirá el problema de la inseguridad con las afectaciones
que conlleva en todos los ámbitos.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. – En diciembre de 2019 se realizó la encuesta denominada
“Problemática en la Ciudad de México”, en la que se pidió a las y los
habitantes de la Ciudad que enumeraran los diez problemas más graves de
la capital.
Para nadie fue una sorpresa que el problema más mencionado por los
capitalinos fue el de la inseguridad y el de la delincuencia (49.1%), el
segundo mencionado los asesinatos y secuestros (15.4%), y posteriormente
la “corrupción (11.8%), pobreza (6.3%) y el desempleo (4.1 por ciento). Por
ello, 26.2% consideró que el principal servicio público que debe reforzarse
es la vigilancia policiaca.”1
Las autoridades apostaron a que, con las medidas sugeridas para la
pandemia, especialmente la de quedarse en casa, los índices de
delincuencia disminuirían y los capitalinos se sentirían más seguros.
Sin embargo, los resultados “Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU), realizada por el Inegi en la primera quincena de marzo de
2020, durante ese mes 73.4 por ciento de la población de 18 años y más
consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

1

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Seguridad-principal-demanda-de-capitalinos-a-ClaudiaSheinbaum-20191216-0008.html
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Este porcentaje es mayor respecto de diciembre de 2019, en donde se
registró un porcentaje de 72.9 por ciento. Sin embargo, representa un nivel
estadísticamente menor con respecto de marzo de 2019, en donde se
registró un porcentaje de 74.6 por ciento. La percepción de inseguridad
siguió siendo mayor en el caso de las mujeres, con 78.6 por ciento, mientras
que para los hombres fue de 67.2 por ciento”.2
La apuesta de las autoridades no resultó, la estrategia entonces no es
quedarse en casa y disminuir la movilidad.
Los habitantes en las Colonias que son quienes a diario perciben y sufren los
delitos cometidos en su entorno, y conocen perfectamente qué acciones
funcionan como medida de prevención para disminuir los índices delictivos.
Por ello, es necesario tomar en cuenta sus propuestas, no sólo con la
finalidad de que se sientan o perciban más seguros, sino que en realidad lo
sean con los mecanismos de prevención que solicitan de la autoridad.

SEGUNDA. - En el apartado de Antecedentes se hizo referencia al artículo
21 de la Constitución Federal, que dispone que la seguridad pública es un
tema que debe ser tratado con un enfoque integral, desde la prevención
hasta la sanción que en su caso corresponda.
Uno de los factores a atender sin duda es el de la impunidad, la prevención
debe ir de la mano con la investigación y persecución de los delitos.
En el caso concreto de la Alcaldía Miguel Hidalgo, es necesario conocer
día a día los delitos y el lugar de su comisión, pero también, es imprescindible
ubicar con claridad aquellos que fueron denunciados por ciudadanos y
transeúntes que, no siendo vecinos de una Colonia de la demarcación,
fueron víctimas de la delincuencia dentro de ella. Lo anterior, ayudará a
determinar con mayor precisión las zonas de alto riesgo de inseguridad y a
tomar medidas conjuntas con los ciudadanos.
2

https://www.excelsior.com.mx/nacional/sube-la-percepcion-de-inseguridad-ciudadana-encuesta-nacionalde-seguridad-publica-urbana
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Solo a manera de ejemplo, con datos de las carpetas de investigación
levantadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en
el perímetro de la Colonia Granada existen un alto número de denuncias
de las que se puede ubicar de manera exacta lugar y el delito cometido,
la hora, si la víctima es de la demarcación Miguel Hidalgo, si en su comisión
hubo o no violencia, entre otros datos como a continuación se muestra:

Fuente: FGJ-CDMX

En cuanto al número, es interesante e importante ver como sólo de la
Colonia Granada, se tienen un total de 1, 615 carpetas de investigación en
proceso, al 15 de agosto de 2020. Ellas se levantaron en años diversos, pero
fueron delitos cometidos que siguen “en investigación” y que dan un
panorama muy claro que indica cuántos delitos se han cometido en una
zona específica de la Colonia.
9
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Al aumentar el mapa, los datos que se muestran son aún más reveladores:

Fuente: FGJ-CDMX

Como se evidencia con los datos mostrados, en la Colonia Granada se
cometen una gran cantidad de delitos que son denunciados (estimando
que son más los que no se denuncian), pero existen cruces y esquinas
específicas en las que se cometen con mayor frecuencia, o se denuncian
más quizá por el impacto de ellos.

Con base en lo anterior es que el apoyo solicitado por los vecinos para tener
insumos que reduzcan la comisión de delitos en su entorno como luminarias,
alarmas y cámaras de video vigilancia con el objeto de prevenir la comisión
de delitos, se hacer más vigente y necesario.
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RESOLUTIVOS
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, esta
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, estima
procedente:

ÚNICO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL
HIDALGO, VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE ATIENDA LAS
REITERADAS SOLICITUDES VECINALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN EN EL NÚMERO
DE LUMINARIAS; ASI COMO PARA LA INSTALACIÓN DE ALARMAS VECINALES
Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILACIA EN CASAS Y NEGOCIOS EN LAS COLONIAS
GRANADA, AMPLIACIÓN GRANADA, IRRIGACIÓN, LOMA HERMOSA, LOMAS
DE CHAPULTEPEC Y LOMAS DE SOTELO, COMO MEDIDA FUNDAMENTAL PARA
COMBATIR LA INSEGURIDAD.
Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de agosto de 2020.
Signan la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. Mauricio Tabe Echartea

______________________

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana ______________________
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24 de agosto de 2020
NO.CCM/JVMS/130/20
Turno por artículo 100 del reglamento del Congreso CDMX
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El que suscribe, diputado José Valentin Maldonado Salgado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de
México I Legislatura, con fundamento en lo que preceptúa los artículos 12, fracción II y 21
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones XXXVIII, 76, 77 y 79
fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y el Acuerdo
CCM/I/JUCOPO/013/2020, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las
Sesiones Vía Remotapara el pleno, Mesa Directiva,junta, Conferencia, Comisiones,
Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en la parte
conducente, solicito a usted de la manera mas atenta se inscriva y liste en el orden del día
de la próxima sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el miércoles 19 de agosto de
2020, para su debida consideración de este órgano legislativo, PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO, I LEGISLATURA,
PARA QUE EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021, SE
CONSIDERE UN FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO PARA HACER FRENTE A
LAS REPERCUSIONES ECONÓMICAS GENERADAS POR LA PANDEMIA.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes no sin antes agradecer la atención
que se sirva dar a la presente.
ATENTAMENTE

DIP JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO

1
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El que suscribe diputado José Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la
Ciudad de México I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
29, apartado D y 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones
IX, XXX y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones
I, 99 fracción II y III y 100 fracciones I y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; someto a consideración, el siguiente; PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO, I LEGISLATURA,
PARA QUE EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021, SE
CONSIDERE UN FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO PARA HACER FRENTE A
LAS REPERCUSIONES ECONÓMICAS GENERADAS POR LA PANDEMIA, al tenor de

los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- De acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México, la hacienda de la
Ciudad se organizará conforme a criterios de unidad presupuestaria y financiera.
El gasto y la inversión pública, además de lo que establece la Constitución, se
orientarán a incrementar la infraestructura y el patrimonio públicos, a garantizar
servicios de calidad, al impulso de la actividad económica, el empleo, el salario y a
la mejora de la calidad de vida de la población.
II.- También dispone que el Presupuesto de Egresos de los Poderes, las alcaldías
y de todo organismo autónomo; se sujetará a las previsiones de ingresos de la
2
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hacienda pública de la Ciudad en los términos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, de la misma Constitución, la normatividad general y
local aplicable y los lineamientos propios que deriven de su autonomía, en materia
de disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario.
III.- Así mismo, en la Constitución local se establece, como una competencia del
Congreso de la Ciudad, expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda
pública, la entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad
en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
IV.- De conformidad a la legislación interna del Congreso local, corresponde a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública elaborar anualmente el dictamen del
presupuesto de egresos de la Ciudad de México para que sea analizado, discutido
y aprobado por el Pleno del Congreso.
V. Por otra parte, a la Secretaría Administración y Finanzas de la Ciudad de México
de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, le compete el despacho en materias
de desarrollo de políticas de ingresos y administración tributaria, la programación,
presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad de México. Así como
formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a consideración de
la persona titular de la Jefatura de Gobierno.
VI. Ahora bien, los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para
cada ejercicio fiscal se elaborarán con base en los resultados que se pretendan
alcanzar conforme al avance y cumplimiento del Programa General, al análisis del
desempeño económico y de las perspectivas económicas para el año que se
presupuesta.
VII.- El Presupuesto de Egresos es el que contiene el Decreto que aprueba el
congreso local, a iniciativa de la persona titular del Poder Ejecutivo, para ejercer
durante el periodo de un año contado a partir del 1° de enero del ejercicio fiscal
correspondiente.
3
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CONSIDERANDO
Que la pandemia del Covid-19 ha tenido una rápida evolución que exige medidas
extraordinarias y un enfoque que implica la atención de todo el Gobierno de la
ciudad para proteger vidas, la salud y los medios de subsistencia de las y los
capitalinos.
Es indiscutible que toda acción presupuestaria para el año siguiente, tanto en el país
como en el mundo, tendrá el sello Covid, que tendrá como principal objetivo
aminorar el impacto económico negativo en la población, que ha padecido los
efectos de la pandemia. La Ciudad de México no es la excepción.
También es incontrovertible que el presupuesto del siguiente año será uno de los
más complejos que se negociarán, además de ser el último que apruebe la actual
legislatura. por ello se deberán considerar recursos para la ciudad para la atención
hospitalaria, al tiempo de dotar no sólo de medicamentos a la población sino
además pensar en el costo de las vacunas que presuntamente estará disponibles
para el año 2021.
Con la propuesta que se presenta se trata de garantizar los apoyos a las mujeres,
a los adultos mayores, becas para jóvenes, niños y niñas, sin obviar el tema del
impacto del empleo, el desempleo y la afectación en la economía formal e informal.
Adicionalmente con la propuesta se busca reforzar la eficacia de la respuesta del gobierno
de la Ciudad y mitigar las repercusiones más amplias de la crisis en la vida de la gente.
Procurar estos aspectos sentarían las bases para una pronta normalización de las
actividades en mejores condiciones para todos.
La intención primordial se centra en salvar vidas, pero la crisis sanitaria ha mostrado sus
efectos desatando una crisis económica, con su repercusión social, que está agobiando a
las personas y las familias. Esto no es consecuencia propia de la pandemia solamente, sino
también de la combinación entre las medidas necesarias para combatirla y otros factores
como las desigualdades y la debilidad de los sistemas de protección, ante lo imprevisto de
la aparición de la pandemia.
La situación afecta desproporcionadamente a algunos sectores, por lo general las que
menos posibilidades tienen de protegerse. Tomar medidas efectivas para mitigar las peores
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repercusiones en el empleo, los medios de vida, el acceso a los servicios básicos y la vida
familiar, protege la vida de la gente, permite que la sociedad cumpla las medidas de salud
pública y facilita la recuperación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍAS DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GRESOS
CONSIDERE UN FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO, PARA HACER FRENTE A
LAS REPERCUSIONES ECONÓMICAS GENERADAS POR LA PANDEMIA EN LA
CAPITAL DEL PAÍS.
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL
ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL DICTAMEN DEL PRESUPUESTO DE GRESOS DE LA
CAPITAL, CONSIDERE UN FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO, PARA HACER
FRENTE A LAS REPERCUSIONES ECONÓMICAS GENERADAS POR LA PANDEMIA.

Dado en el Recinto Legislativo a los 24 días del mes de agosto de 2020

A TENTAMENTE

Dip. José Valentín Maldonado Salgado
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PUNTO DE ACUERDO
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A
LA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, TERESA MONROY RAMÍREZ Y AL TITULAR DE LA
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, PARA QUE
REALICEN UNA INSPECCIÓN SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES
CON GIRO DE IMPACTO ZONAL, UBICADOS EN DICHA DEMARCACIÓN, CON LA
FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLEN CON LAS MEDIDAS SANITARIAS
IMPUESTAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD.
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,
con fundamento en el artículo 122 apartado A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, inciso K, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 100 fracción I y II,
101, 118 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno de esta soberanía con carácter DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta de manera respetuosa a la titular del Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México, Teresa Monroy Ramírez y al titular de la Alcaldía
Miguel Hidalgo, c. Víctor Hugo Romo Guerra, para que realicen una inspección sanitaria
a establecimientos mercantiles con giro de impacto zonal, ubicados en dicha
demarcación, con la finalidad de verificar que cumplen con las medidas sanitarias
impuestas por el gobierno de la ciudad, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- El 31 de diciembre de 2019, surgió en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de
Hubei, el virus que se le denomino COVID-19
2.- Para el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró una
situación de emergencia internacional.
3.- Se confirma el primer caso de COVID-19 en México, el 28 de febrero del año en
curso.
4.- El 24 de marzo de mismo año, la OMS declaro a México en la fase 2 de la pandemia
del coronavirus con cinco casos de contagio local.
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PUNTO DE ACUERDO
5.- El 31 de marzo, tras la declaratoria de emergencia sanitaria Nacional por el Covid19, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la suspensión inmediata
de las actividades no esenciales en el sector público, privado y social de la capital del
país a partir de la fecha antes citada y hasta el 30 de abril.
6.- El 6 de Agosto, el gobierno de la Ciudad de México informó que de manera temporal,
bares, cantinas, antros y salones de fiestas podrán reabrir a partir del 10 de agosto,
pero deberán cambiar de giro a restaurantes o fondas y cumplir con las medidas
sanitaras impuestas para atender la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.
CONSIDERANDOS
La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, establece que los
establecimientos mercantiles con giro de impacto zonal son todos aquellos que tienen
como actividad principal la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo
para su consumo en el interior del negocio, es decir, bares y antros.
Polanco es considerado como una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México,
con un alto número de establecimientos mercantiles de impacto zonal, como antros y
bares, pese a que el uso de suelo los prohíbe. Habitantes han acusado tolerancia por
parte de las autoridades ante la emergencia sanitaria, ya que aseguran que bares como
Vanderbilt, continúan en funcionamiento hasta las tres de la mañana y no cumplen con
las medidas sanitarias impuestas por el gobierno de la ciudad.
El 4 de agosto del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el “Decimo Cuarto Aviso por el que se dan a conocer las medidas que deberá
observarse en los restaurantes y establecimientos mercantiles que tienen como giro
principal la venta de alimentos preparados, en materia de música”.
Entre las medidas que destacan se mencionan:









La capacidad permitida para los establecimientos es del 30%;
Filtros sanitarios;
Música ambiental, máximo a 62 decibeles;
Uso de careta y cubreboca para los meseros durante todo el tiempo de servicio;
Cambio de manteles y servilletas después de cada servicio;
Las mesas deben de colocarse en zigzag y a una distancia mínima de 1.5 metros;
Se prohíbe fumar;
Se obliga el uso constante de gel antibacterial mínimo a 70% de alcohol; y
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Horario de servicio entre las 7 am a 10 pm.
Por su parte, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, a través de la Agencia de
Protección Sanitaria elaboro el “Protocolo sanitario para el reinicio seguro de
actividades en restaurantes”, que consisten en lo siguiente:

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la titular del Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México, Teresa Monroy Ramírez y al titular de la
Alcaldía Miguel Hidalgo, c. Víctor Hugo Romo Guerra, para que realicen una
inspección sanitaria a establecimientos mercantiles con giro de impacto zonal,
ubicados en dicha demarcación, específicamente al giro con razón social
Vanderbilt ubicado en Av. Pdte. Masaryk 393, Polanco, Polanco II Secc, con la
finalidad de verificar que cumplen con las medidas sanitarias impuestas por el
gobierno de la ciudad.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de agosto de 2020.

DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE
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Ciudad de México, 19 de agosto de 2020
DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
I LEGISLATURA
P R E S E N T E.
La que suscribe, Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena en la Primera Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 Apartado D inciso 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, someto a la consideración del Pleno de este poder
legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE FORTALEZCA SU PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN CORRESPONDIENTE, CON LAS RECOMENDACIONES QUE HA
EMITIDO LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, SOBRE EL
ESTADO QUE GUARDAN LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN CENTROS
PENITENCIARIOS EN LAS 32 ENTIDADES DE LA REPÚBLICA, PARA LA
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA ANTE EL VIRUS
SARS-COV2 (COVID 19), al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Que el pasado 11 de marzo, ante la preocupación por los alarmantes niveles de
propagación y gravedad de la enfermedad, así como por los niveles alarmantes de
inacción, la OMS determina en su evaluación que la enfermedad de COVID-19 se
considera una emergencia sanitaria de alcance mundial.
En atención a ello, cada país ha implementado distintas medidas preventivas de
carácter sanitario para evitar la propagación de contagios para proteger a la
población y en especial a aquella que se encuentra en estado de vulnerabilidad.
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Dicha pandemia, así como la implementación de las medidas preventivas de la
misma, han tenido un impacto considerable en la vida de todas las personas, sin
embargo, quienes forman parte de algún grupo de atención prioritaria requieren de
atención especializada e inmediata que salvaguarde sus derechos y salud ante la
condición de vulnerabilidad en que se encuentran.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante
CNDH), existen deficiencias estructurales previas a la declaratoria de la
emergencia sanitaria de la pandemia por el COVID-19, que complica la situación
en que viven las personas privadas de su libertad, por lo que, al tratarse de un
grupo de atención prioritaria es necesario extremar medidas que garanticen su
seguridad, integridad y salud.
Como parte de las medidas implementadas para garantizar la salud de las
personas privadas de su libertad, en el mes de marzo de 2020, la Secretaría de
Salud y el INSABI en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, emitieron el Protocolo de Actuación para la Atención de COVID-19 al
interior de Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS), en la que se
contemplan dos vertientes de acción para la población penitenciaria, por una parte
la prevención y por otra la atención de la emergencia en dichos centros1.
El 13 y 30 de marzo del presente año, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos emitió medidas cautelares a todas las autoridades del sistema
penitenciario nacional, mismas que van desde la restricción y/o suspensión de
visitas familiares e íntimas, brigadas de limpieza en todas las áreas e
implementación de sana distancia para todas las interacciones entre las personas
privadas de la libertad.
Que desde el 3 de abril la CNDH a través de su Tercera Visitaduría General,
realizó durante dos meses el Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 en
los Centros Penitenciarios, teniendo como resultados al 04 de junio 395 casos
confirmados acumulados de COVID-19, de los cuales 58 provienen de la Ciudad
de México 232 casos sospechosos siendo 16 de la Ciudad, y 59 defunciones.
Que, en la Ciudad de México, previo a presentarse casos de Covid-19, el
Subsecretario del Sistema Penitenciario de la CDMX, instruyó la elaboración de un
protocolo como herramienta para adoptar medidas de prevención, higiene y
protección contra dicha enfermedad en los Centros de Reclusión de la Ciudad de
México.
1

TERCERA VISITADURÍA GENERAL INFORME ESPECIAL COVID –19 EN CENTROS PENITENCIARIOS Comisión
Nacional de Derechos Humanos. Julio 2020. pág. 1.
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Que el 15 de abril la CNDH se pronunció por la adopción de medidas emergentes
complementarias en favor de las personas privadas de la libertad en la República
Mexicana, frente a la pandemia por Covid-19.
Que el pasado la 01 de julio, la CNDH publicó el “Informe Especial sobre el estado
que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de
la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-COV2 (COVID-19)”, mismo
en el que cita la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL)
2016 elaborada por el INEGI, en la que se identificaron riesgos importantes
relacionados con las condiciones en las que se encontraban desde ese entonces
las personas privadas de la libertad, tales como hacinamiento y sobrepoblación en
las cárceles y falta de acceso de insumos necesarios y servicios médicos para
garantizar condiciones de higiene, aseo personal y de salud.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo con el portal oficial de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la
Ciudad de México, al 26 de junio de 2020 la población de personas privadas de su
libertad asciende a 26,128 personas, de las cuales 24,707 son hombres y 1421
mujeres.
En cumplimiento de sus atribuciones y en atención a la coyuntura internacional
generada por la Pandemia de Covid-19 la CNDH en su “Informe Especial sobre el
estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la
atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-COV2 (COVID19)” da cuenta de las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias y
realiza propuestas específicas sobre los ajustes y acciones que dicho Organismo
considera deben ser adoptados por las distintas autoridades competentes en la
materia2.
De acuerdo con el contenido de este Informe, entre las quejas más comunes de
parte de la familia de las personas privadas de la libertad dentro del escenario
generado por la pandemia se encuentran: falta de atención médica por diversos
padecimientos, entre ellos, por COVID-19, restricción o suspensión temporal de
visita familiar durante la pandemia, falta de información respecto del estado de
salud de las personas internas que fueron internadas en nosocomios por presentar
síntomas compatibles a COVID-19, temor de que las personas privadas de la
libertad se encontraran infectadas sin que se llevaran a cabo acciones suficientes
2

Ibídem pág. 5
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para evitar la propagación del virus, tales como aislamiento, todas estas tanto en
Centros federales como estatales.
Sumado a lo anterior, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria 2019 (DNSP) los rubros que presentaron las deficiencias con mayor
incidencia se refieren a la insuficiencia de personal (72.68%), insuficiencia de
actividades laborales y de capacitación (66.67%), deficientes condiciones
materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (62.84%),
deficiente separación entre procesados y sentenciados (55.19%), insuficiencia de
programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria (51.91%),
presencia de actividades ilícitas (40.44%) sobrepoblación (33%), hacinamiento
(32%) y deficiencia en los servicios de salud (32.79%), lo que implica una
elevación significativa del riesgo de propagación del virus SARS-CoV2 (COVID19).
Ahora bien, particularmente en el caso de la Ciudad de México, la CNDH
establece en el Informe Especial como áreas de oportunidad3, que las autoridades
de la Secretaría de Salud Local, se involucren, coordinen y proporcionen los
insumos necesarios y suficientes al personal médico, toda vez que hasta el
momento de la visita que realizó la Tercera Visitaduría General, la Secretaría de
Gobierno de la Ciudad a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, es
quien ha cubierto tales insumos médicos. De igual forma, y sumado a ello, se
considera como área de oportunidad realizar un mayor y mejor monitoreo, así
como supervisión de las unidades médicas.
Si bien, es de reconocerse el gran esfuerzo que las autoridades de la
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México han realizado
para evitar la propagación de contagios dentro de los Centros de Reclusión,
consideramos necesario que se tomen en cuenta las áreas de oportunidad y
propuestas que realiza la CNDH en su Informe Especial para que con ello se
fortalezcan las medidas ya implementadas en beneficio de las personas privadas
de la libertad, personas visitantes y las y los servidores públicos que prestan sus
servicios en dichos centros.
CONSIDERANDOS

3

Ibídem pág. 100
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1.- Que, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, “la
obligación de tratar a las personas con el respeto debido a la dignidad inherente al
ser humano comprende, entre otras cosas, la prestación de cuidados médicos
adecuados.”
2.- Que las Reglas Nelson Mandela determinan en la Regla 24.2 que “los servicios
médicos se organizarán en estrecha vinculación con la administración del servicio
de salud pública general y de un modo tal que se logre la continuidad exterior del
tratamiento y la atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras
enfermedades infecciosas, y la drogodependencia.”
3.- Que el Principio 1 de los Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del
Personal de Salud, especialmente los Médicos, en la Protección de Personas
Presas y Detenidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes señala: “El personal de salud, especialmente los médicos,
encargados de la atención médica de personas presas o detenidas tienen el deber
de brindar protección a la salud física y mental de dichas personas y de tratar sus
enfermedades al mismo nivel de calidad que brindan a las personas que no están
presas o detenidas.” Esto es particularmente importante debido a que, en
situaciones de encierro, hay condiciones de salud que pueden verse agravadas y
que deben ser atendidas con pertinencia previniendo con ello futuras violaciones a
los derechos humanos de las personas en reclusión.
4.- Que el artículo 6 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de
Hacer Cumplir la Ley, refiere respecto a este personal que: se asegurara “la plena
protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán
medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.”
5.- Que el derecho a la protección de la salud comprende tanto libertades como
derechos. Entre las libertades figuran la de controlar la propia salud, incluido el
derecho a no verse sometido a tratamientos o experimentos médicos no
consentidos. Entre los derechos resalta el derecho a un sistema de protección
sanitaria que proporcione a las personas las mismas oportunidades de alcanzar el
nivel más alto posible de salud.
6.- Que cuando es necesario restringir un derecho como el de la libertad, no puede
hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y
derechos constitucionalmente protegidos como es el caso de la salud. Este
derecho se encuentra previsto en el artículo 25.1 de la Declaración de Universal
de los Derechos Humanos que establece el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado que le asegure la salud.
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7.- Que las personas privadas de la libertad al tener restringido el ejercicio pleno
de algunos de sus derechos humanos dependen en muchos sentidos del Estado
para poder hacerlos efectivos al encontrarse bajo la custodia y responsabilidad de
éste. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha consagrado la idea que
el Estado está en una posición de garante respecto de los derechos humanos de
las personas privadas de la libertad y así lo ha establecido en diversas sentencias
en los que se ha planteado que, en los términos de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos, que toda persona privada de la libertad tiene derecho
a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el
Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En
consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención,
es el garante de los derechos de los detenidos.” De esta manera el Estado tiene la
obligación erga omnes de proteger a todas las personas que se encuentren bajo
su jurisdicción, no solo en relación con su propio poder, sino también en relación
con actuaciones de terceros particulares.
8.- Que, aparejado al principio de la posición de garante del Estado, se encuentra
el principio del trato humano, según el cual, toda persona privada de libertad será
tratada con respeto irrestricto de su dignidad inherente y sus derechos
fundamentales, así como el principio de la compatibilidad entre el respeto de los
derechos fundamental de las personas privadas de libertad y el cumplimiento de
los fines específicos de seguridad. Ello implica también, que se garanticen
condiciones mínimas de internamiento, compatibles con su dignidad y satisfaga
las necesidades básicas de la población reclusa, relacionadas con los servicios
médicos, alimentación, provisión de agua potable, y sobre todo de condiciones
básicas de seguridad interna en los penales.
9.- Que la protección a la salud es un derecho humano vital e indispensable para
el ejercicio de otros derechos, que debe ser entendido como la posibilidad de las
personas a disfrutar de una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones
necesarias para alcázar su más alto nivel. El artículo 4° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto, reconoce que toda
persona tiene derecho a la protección de la salud.
10.- Que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
en su artículo 18 párrafo segundo que: “El sistema penitenciario se organizará
sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación
para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir,
observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus
penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.”
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11.- Que, en consecuencia, la Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 74
establece lo siguiente: “Derecho a la salud La salud es un derecho humano
reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será
uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y tiene el propósito
de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su
libertad, como medio para proteger, promover y restaurar su salud.”
12.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9 “Ciudad
solidaria”, inciso D, numeral 1, establece que “Toda persona tiene derecho al más
alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo
más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así
como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención
médica de urgencia” y 3, inciso b), que deberán garantizarse “Las condiciones
necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública local existan
los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad,
accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y
hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud
capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos.”
13.- Asimismo, la Ley de Salud del Distrito Federal enuncia en su artículo 98
primer párrafo que: “Corresponde a la Secretaría, en coordinación con las
autoridades competentes, integrar, conducir, desarrollar, dirigir, administrar y
otorgar en forma permanente, oportuna y eficiente los servicios de salud y de
atención médica y de especialidades, particularmente en materia de medicina
general y preventiva, medicina interna, cirugía, gineco-obstetricia, pediatría,
odontología, psiquiatría, salud sexual y reproductiva, nutrición, campañas de
vacunación, entre otros, que se ofrezcan en los Reclusorios y Centros de
Readaptación Social.”
14.- Además, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo 40 fracción X
menciona como atribución de la Secretaría de Salud: “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;”
15.- Por otro lado, la Ley de centros de reclusión para el Distrito Federal determina
en su artículo segundo que la Secretaría de Salud en el ámbito de sus
atribuciones es competente para la aplicación de dicha Ley.
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16.- En concordancia con lo anterior, en su artículo 12 se establecen como
facultades de la Secretaria de Salud, entre otras, las siguientes:
“I. Proveer todos los elementos y recursos necesarios de acuerdo con esta Ley y
demás normatividad aplicable a fin de que los servicios médicos del Sistema
Penitenciario se presten con eficiencia y prontitud;
II. Supervisar los aspectos médicos y de salud pública inherentes al Sistema
Penitenciario;”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta
Soberanía, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
Por el que esta Soberanía, solicita respetuosamente al titular de la Subsecretaría
del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus
atribuciones implemente lo siguiente:
PRIMERO.- Adopte en su protocolo de actuación correspondiente, las propuestas
específicas contenidas en el “Informe Especial sobre el estado que guardan las
medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia
sanitaria generada ante el virus SARS-COV2 (COVID-19)”, emitido por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el objeto de salvaguardar la salud
de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal en especial de
aquellos grupos en situación de vulnerabilidad y de los que históricamente han
sido discriminados; y
SEGUNDO. - Considere las áreas de oportunidad que la Comisión Nacional de
Derechos Humanos ha identificado en el Informe Especial referido en el resolutivo
anterior, en el apartado correspondiente a la Ciudad de México, para fortalecer la
atención de la emergencia sanitaria en los Centros de Reclusión Penitenciaria de
esta Ciudad.

ATENTAMENTE

Plaza de la Constitución Núm. 7, 6to piso, oficina 601, Centro Histórico, Ciudad de México
Conmutador: 5130-1980 y 5130-1900, extensión 2660.
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DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA

___________________________

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.

Recinto Legislativo de Donceles a los 19 días de agosto de 2020.

Plaza de la Constitución Núm. 7, 6to piso, oficina 601, Centro Histórico, Ciudad de México
Conmutador: 5130-1980 y 5130-1900, extensión 2660.
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE.

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX, 21, 54, 56 párrafo
tercero, 66 X, 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 esta
Comisión Permanente, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEIMBUM PARDO, PARA QUE MANTENGA EN SUS CARGOS A LAS
Y LOS COORDINADORES Y PROMOTORES EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
PROGRAMA SOCIAL “PONTE PILA”; ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INICIE INVESTIGACIÓN SOBRE
PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 9 de abril de 2020 la Coordinación General de Comunicación Ciudadana emitió
el comunicado “COVID-19”, en el que, como punto número 1, se lee: “HABRÁ
CONSECUENCIAS PARA EMPRESAS QUE INCURRAN EN DESPIDOS:
SHEINBAUM. Lama a patrones ser responsables. No se descarta enviar al
Congreso una iniciativa para impedir que se instalen aquí. La JEFA DE
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, Advirtió que “va a haber consecuencias”
para las grandes empresas que han despedido a trabajadores en medio de la
emergencia por Covid-19, como no permitirles abrir nuevos negocios. “Podemos
instaurar un esquema de que solo se instalen en la ciudad empresas socialmente
responsables”, dijo la titular Mexicano del Seguro Social respecto de los más de
55mil empleos que se han perdido en la ciudad en lo que va de la contingencia para
1
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conocer que empresas son las que han despedido a empleados. Jor. 32, Ref 1C,
Uni 18M, Exc. 1-A/20, Pre 7, Raz 12”.1
El 14 de julio de 2020, en videoconferencia con medios de comunicación, la Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que “ante la emergencia sanitaria por
coronavirus o COVID-19, no habrá despidos en la administración capitanía (sic)”.2
De igual forma, en el marco de la celebración del Día Internacional del Trabajo, el
1 de mayo de 2019, la doctora Claudia Sheinbaum pronunció las palabras
siguientes:
“En primer lugar, quisiera aprovechar este evento para reafirmarle a la base

trabajadora de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México, nuestros
compromisos.
… la defensa de sus derechos laborales, el Gobierno de la Ciudad hoy es distinto,
había un trato de abuso y maltrato a los trabajadores de la ciudad o un trato en
donde si apoyaban políticamente a un candidato o candidata, se les daban
beneficios laborales y si no lo apoyaban, no se los daban. Eso se acabó en la
ciudad”.3
(el énfasis es propio)
Estos antecedentes son pertinentes, ya que son fundamento del apartado de
Consideraciones del presente instrumento legislativo.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México, dispone en su artículo 10,
contenido en el Título Segundo, Carta de los Derechos; Capítulo II, De los Derechos
Humanos; lo siguiente:
Artículo 10
Ciudad productiva
A. Derecho al desarrollo sustentable

https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/storage/app/media/RESUMEN/EJECUTIVA%20090420.pdf
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-descarta-despidos-en-gobiernode-cdmx-por-covid-19/
3
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/discurso-de-la-jefa-de-gobierno-claudiasheinbaum-pardo-en-la-presentacion-de-las-acciones-del-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-en-el-marco-deldia-del-trabajo
1
2

2
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Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social,
cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.
B. Derecho al trabajo
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la
promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante
la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad.
Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no
subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente
en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la
Ciudad.
2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos
humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos
internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o
permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
4. a 14…
C. a E…”.

(el énfasis es propio)

En correlación con la anterior disposición transcrita, el artículo 64 de la Ley
Constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México,
determina:
Artículo 64. Las personas trabajadoras que presten sus servicios ante
alguna autoridad local tienen derecho al trabajo digno y al goce de los
beneficios en condiciones de equidad e igualdad entre mujeres y hombres, que
aseguren la integridad física y mental, así como a un nivel económico decoroso
para ellas y ellos, y su familia, en un marco de libertad y dignidad, no
discriminación y libre de violencia.
Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas
competencias, garantizarán el trabajo digno, mismo que deberá
promoverse y protegerse sin distinciones entre las personas trabajadoras
3
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del servicio público por motivo de género, edad, etnia, preferencias políticas,
religiosas o culturales, condición socioeconómica, cultural, discapacidad,
enfermedad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género,
características sexuales o cualquier categoría que pueda considerarse
discriminatoria.
(el énfasis es propio)

3. Como resultado de la pandemia generada por el virus SARS CoV-2, causante de
la enfermedad COVID-19, miles de capitalinos perdieron su fuente de ingresos
(negocio o trabajo).
Hace aproximadamente mes y medio, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) informó en su comunicado de prensa Núm. 264/20, del 1 de junio
de 2020, los “Resultados de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE)
Cifras Oportunas de abril de 2020”, en los que expuso que:
“Los resultados más importantes de la ETOE ocurridos en abril de 2020, con
respecto a la referencia de marzo, fueron las disminuciones en la participación
laboral y en la población ocupada, así como el incremento en la subocupación
laboral. Por otra parte, la desocupación abierta registró un incremento de menor
escala porque supone una búsqueda activa de empleo de las personas sin trabajo
en un contexto que no se presta para ello; mientras que la tasa de informalidad
laboral disminuyó por la salida de la fuerza laboral de una porción importante de
quienes se dedican a esas actividades”.
SITUACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO
“La Población Económicamente Activa, es decir, las personas que en la
semana pasada a la entrevista telefónica se encontraban ocupadas o
desocupadas, pasaron de 57.4 millones de personas en marzo de 2020, a 45.4
millones de personas (tasa de participación de 47.5%) en abril del mismo año. Lo
anterior representa una variación a la baja de 12 millones de personas en abril,
es decir, (-)12.2 puntos porcentuales en la tasa de participación económica
respecto al mismo periodo del año anterior y de (-)12.3 puntos porcentuales
respecto a marzo de 2020”. 4
(el énfasis es propio)

4

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/ETOE.pdf

4
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Si bien, la encuesta anterior fue aplicada a nivel nacional, algunos medios han
proporcionado datos y cifras en el sentido de que la Ciudad de México es la entidad
que ha tenido la mayor merma laboral de empleos formales:

Del diario “El Economista”, del 15 de julio de 2020.

“En los meses de abril, mayo y junio de este año –los primeros dos fueron de total
confinamiento y el tercer de un proceso lento y de baja operatividad de la
reactivación de las actividades económicas–, la Ciudad de México fue la entidad
que perdió más empleos asegurados en el IMSS (172,236); le siguieron Nuevo
León (80,841), Jalisco (76,175), Quintana Roo (65,269) y Sinaloa (61,230).
Para Héctor Magaña Rodríguez, director del Centro de Investigación en Economía
y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, el resultado de la capital del país
derivó de la concentración de la actividad económica.
“La Ciudad de México mantiene una gran dependencia hacia el sector terciario. Al
revisar las cifras del IMSS hasta junio del presente año, se observa que las
actividades terciarias reportan una disminución de más de 586,000 plazas, mientras
que la caída en el sector secundario es cercana a la mitad del dato mencionado”,
explicó.

5
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“De esta forma, la Ciudad de México resultó más afectada en comparación, por
ejemplo, con el Estado de México, debido a que esta entidad cuenta con una mayor
diversificación
en
su
actividad
económica”,
señaló”5
(el énfasis es propio)

PROBLEMÁTICA

Los datos mostrados en el apartado de Antecedentes, revelan la grave afectación
que en matería de empleo ha sufrido en poco tiempo la Ciudad de México, lo que
obliga a las autoridades a tomar medidas inmediatas de corto y mediano plazo para
reactivar la economía sin poner en riesgo la vida y la salud de sus habitantes.
Sin embargo, es el Gobierno local el que ha generado un aumento en el número de
desempleado (que no se ven reflejados en la gráfica mostrada por no cotizar al
IMSS, sino al ISSSTE) al despedir de forma injustificada a quienes, aun cuando
están realizando su trabajo desde casa, les han solicitado que firmen su renuncia,
como es el caso de los Coordinadores y Promotores del Programa Social “Ponte
Pila”.
Lo anterior, además de ser violatorio del derecho humano al trabajo y a las diversas
disposiciones legales federales y locales en la materia, es injustificado, ya que el
pago del salario de quienes han sido despedidos no representa una merma
significativa para la hacienda pública de la Ciudad de México, ni les informan sobre
causa legal que pruebe el despido. También, una gran cantidad de Coordinadores
y Promotores del Programa, son personas mayores que, por ello, forman parte de
la población vulnerable de la Ciudad, y deben ser protegidos de forma especial.
Al ser además despedidos durante esta etapa de pandemia, los pone en un alto
grado de riesgo en cuanto a su vida y salud, ya que los obliga a salir a buscar su
sustento y el de sus familias, ante la acción insensible e irresponsable del Gobierno
local. Aunado a lo anterior, los trabajadores del Programa social referido han dado
cuenta a través de escritos del mal trato que han padecido por parte de quienes
dirigen el Programa, hechos que han sido informado por escrito a la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México sin que hasta ahora hayan tenido respuesta,
https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-con-la-mayor-merma-laboral-por-Covid-19-Veracruz-elque-mas-lo-ha-resentido-20200715-0012.html
5

6
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dejando sin investigar y en la impunidad, actos que constituyen posibles faltas
administrativas.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Es innegable que a nivel mundial vivimos una de las etapas más
complejas para la economía de los países y para la de los ciudadanos, ya que por
la pandemia por la propagación del virus del SARS CoV-2 , decretada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, se establecieron
como principales medidas de cuidado: lavarse las manos a fondo y con frecuencia,
mantener una distancia mínima de un metro y medio entre cada persona, evitar
tocarse los ojos, la nariz y la boca, y permanecer en casa y aislarse.6 Esta última,
obligó al cierre de negocios y empresas, cuya consecuencia es la gran cantidad de
desempleados actuales.
Ante ese panorama, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró el 14 de
julio de 2020 (como ya se refirió), que no habría despidos de trabajadores en su
administración. Sin embargo, faltando a su palabra y sin justificación, fueron
despedidos una gran cantidad de Coordinadores y Promotores del Programa Social
“Ponte Pila”.
Es inconcebible que un Gobierno pretenda imponer sanciones a particulares que
lleven a cabo despidos durante esta pandemia, (aun cuando muchos de ellos se
encuentran en perspectiva de declararse en quiebra y sin ayuda gubernamental
efectiva), y que en una clara actitud incongruente e inconveniente realice despidos,
muchos de ellos de personas mayores.
Es por ello que, por no haber causa que justifique los despidos, y porque pone en
alto riesgo de vida y salud a quienes fueron despedidos trabajando en el Programa
“Ponte Pila”, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo debe rectificar sobre tal medida,
devolviéndoles su fuente de trabajo y ordenando el pago de las quincenas que no
han podido cobrar a causa del despido.

6

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses?gclid=Cj0KCQjwvb75BRD1ARIsAP6LcquyydDNwejYuIqet21WGiAsneD9XhWtjlydFgfOlVSaGz_D4mrs
b8UaAukBEALw_wcB

7
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SEGUNDA. Quienes fueron despedidos como trabajadores del multicitado
Programa social “Ponte Pila” en calidad de Coordinadores y Promotores entregaron
una serie de quejas por escrito ante este Congreso local (que fueron dirigidas a la
Jefa de Gobierno) describiendo mal trato de quien está a cargo de la Dirección del
Programa y de otros servidores públicos, destacando:
“…las faltas y vejaciones que se han cometido por quien Usted designo como titular
de la Dirección de Cultura Física y Deporte, Beatriz Adriana Esquivel Ávila, las
cuales van desde despidos injustificados antes y durante esta pandemia,
acoso laboral, abuso de autoridad, discriminación, violencia de género, etc.,”
De la servidora pública mencionada, consideran “…que se ha caracterizado por ser
una Operadora Política, pero no así, una líder consciente y humana con el
personal…” Por lo anterior solicitan a la Jefa de Gobierno que les de “…la
oportunidad de tener al frente de tan increíble proyecto a una persona idónea, que
no nos conduzca como acarreados, ya que no lo somos…”.
Manifiestan también, que se les han solicitado asistir a eventos a realizar trabajos
que los ponen en riesgo y que no son las funciones para los que fueron contratadas
y contratados, como el tener que haber asistido el 2 de octubre de 2019 a la plancha
del Zócalo capitalino para formar parte de los “Cinturones de Paz”, o bien, para
formar “cinturones humanos” en eventos deportivos como carreras, implicando que
estén de pie durante varias horas, en muchas ocasiones bajo el sol.
Las denuncias referidas, obligan a este Órgano Legislativo a denunciar por esta
vía, los hechos imputados a los servidores públicos a cargo del Programa social
“Ponte Pila”; por lo que en este momento se hacen del conocimiento de la
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, para que, en el marco
de sus atribuciones, investigue y en su caso sancione las posibles faltas
administrativas señaladas, para lo cual se hará llegar a su Titular de inmediato copia
de los escritos mencionados.
RESOLUTIVOS

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, esta
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, estima procedente
EXHORTAR:
8
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PRIMERO. – A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA
CLAUDOA SHEIMBAUN PARDO, PARA QUE MANTENGA EN SUS CARGOS A
LAS Y LOS COORDINADORES Y PROMOTORES EN LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL PROGRAMA SOCIAL “PONTE PILA” QUE FUERON
DESPEDIDOS INJUSTIFICADAMENTE DURANTE LA PANDEMIA; ASI COMO
ORDENAR EL PAGO DE LAS QUINCENAS QUE, POR MOTIVO DEL DESPIDO
NO FUERON ENTREGADAS.

SEGUNDO. – AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADO JUAN JOSÉ SERRANO
MENDOZA, PARA QUE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
INICIE INVESTIGACIÓN POR LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE FALTAS
ADMINISTRATIVAS COMETIDAS, EN SU CASO, POR LOS DIRECTIVOS DEL
PROGRAMA SOCIAL “PONTE PILA”, Y APLIQUE, DE PROCEDER, LAS
SANCIONES QUE CORRESPONDAN.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana

9
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA,
PRESENTE
El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso k) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 100 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Pleno
del Poder Legislativo, la siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A INFORMAR RESPECTO A
DIVERSAS ACCIONES POR LAS QUE SE BUSCA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD Y LA SALUD DE PERSONAS INTERNADAS EN CENTROS DE
REHABILITACIÓN DE LA CDMX, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.- En marzo de 2017 una joven fue desaparecida de un centro de rehabilitación
ubicado en la colonia de Fresnos en León, Guanajuato. No la han encontrado.1
2.- El 5 de diciembre de 2019, un grupo hombres armados forzó la entrada de un
anexo y raptó a 26 internos, de los cuales 11 lograron escapar a las 3:30 horas en
la calle Rey Enrique VIII, casi esquina con calle Rey Sol, colonia San Juan de
Retana en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato. Se reportó que las víctimas tenían
entre 15 y 22 años de edad, entre ellos podría haber mujeres.
Los vecinos reportaron que los raptores eran entre 20 a 30 hombres que bajaron
de cuatro camionetas e irrumpieron con violencia en el anexo.2

GUARDIOLA, Andrés, “Secuestran a 26 adictos de anexo en Irapuato”, Excelsior, 5 de diciembre de 2019.
Disponible
en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/secuestran-a-26-adictos-de-anexo-enirapuato/1351461
2
El Heraldo, “Levantón” masivo en anexo de Guanajuato; se llevan a alrededor de 25 jóvenes”, 4 de
diciembre de 2019. Disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/estados/anexo-irapuato-guanajuatolevanton-secuestro-grupo-armado/
1

1
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

De acuerdo con el medio Excelsior, elementos de la Policía Ministerial se
presentaron al lugar de los hechos hasta que llegó el amanecer, dejando como
custodios a policías municipales. Además, la misma fuente anuncia que la Fiscalía
General del estado de Guanajuato no se pronunció ni apoyó a los medios con
ningún tipo de información al respecto.3
Al siguiente día liberaron a 13 de los secuestrados, sin embargo, el fiscal del
estado, Carlos Zamarripa señaló: “Hay algunas imprecisiones de acuerdo a los
datos en estos anexos. Se ha hablado de diferentes números, de 30, 28, 23.
Nosotros en la carpeta de investigación tenemos 23 personas. Inicialmente
teníamos a 16 con nombre y apellido que no estaban localizados. De los demás
no sabemos ni la familia sobres su localización, pero de esas personas se
localizaron 13”.4
3.- El pasado mes de febrero de 2020, un grupo armado entró en el centro de
rehabilitación de adicciones “Dios es nuestro salvador”, raptó a cuatro internos e
incendió el anexo ubicado en la calle Trébol, colonia San Juan de la Retana,
Irapuato.5
4.- De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, el 6 de
junio de 2020 un comando armado asesinó a 10 personas que se encontraban
internados en un anexo en la colonia 24 de abril de la ciudad de Irapuato. 6
De acuerdo con “La Jornada”, dos días después del suceso, representantes de
centros de rehabilitación se manifestaron en la alcaldía para exigir seguridad al
titular de la misma, Ricardo Ortiz Gutiérrez.7

GUARDIOLA, Andrés, “Secuestran a 26 adictos de anexo en Irapuato”, Excelsior, 5 de diciembre de 2019.
Disponible
en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/secuestran-a-26-adictos-de-anexo-enirapuato/1351461
4
GUARDIOLA, Andrés, “Liberan a 13 de los secuestrados en anexo de Irapuato”, Excelsior, 5 de diciembre
de 2019. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/liberan-a-13-de-los-secuestrados-en-anexode-irapuato/1351616
5
GARCÍA, Carlos, “Secuestran a 4 internos de centro de rehabilitación en Irapuato”, 8 de febrero de 2020.
Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/02/08/secuestra-grupo-armado-a-ochoreos-en-irapuato-423.html
6
La Redacción, “Comando asesina a 10 personas en un anexo de Irapuato, Guanajuato”, 6 de junio de 2020.
Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/06/06/comando-asesina-a-10-personas-enun-anexo-de-irapuato-guanajuato-7417.html
7
La Redacción, “Irapuato: asesinan a 28 en un centro de rehabilitación”, La Jornada, 2 de julio de 2020.
Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/07/02/irapuato-asesinan-a-28-en-uncentro-de-rehabilitacion-3459.html
3
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5.- El pasado miércoles 1 de julio de 2020 a las 17:45 horas se registró un ataque
armado a personas internadas en el centro de rehabilitación anexo “Recuperando
mi vida”, ubicado en la calle Lerdo de colonia Jardines de Aranda a un costado de
campo de futbol, según el secretario de seguridad ciudadana municipal. El día del
ataque se reportaron 24 personas muertas y siete lesionados. Durante el jueves 2
de julio la cifra aumentó a 28 personas fallecidas. Se dice que el centro era
“clandestino”.8
El medio “La Jornada” reportó que en el anexo había al menos 35 personas, a las
cuales se les obligó a recostarse boca abajo y en fila para luego matarlos. Gracias
a una llamada al 911 acudieron socorristas, la policía estatal, la Guardia Nacional
y el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado.
6. Hay al menos 265 anexos en Irapuato, de los cuales 30 tienen registro oficial,
según el secretario de seguridad ciudadana municipal, Pedro Cortés Zabala. 9 Por
lo que más de 230 centros de rehabilitación están laborando de manera
clandestina.
7.- En muchos los Centros de Atención de Adicciones o “anexos” de México ha
sido encontrado que se violan los derechos humanos de quienes se encuentran
internados. De acuerdo con la revista “Proceso”, en dichos centros “ocurren
asesinatos, torturas, suicidios y muchas otras violaciones a los derechos humanos
ante la inacción de las autoridades”.10
Los usuarios se encuentran bajo la voluntad de las “autoridades” de los centros, ya
que se internan en contra de su voluntad, por lo cual reciben trato indigno a través
de:




Condiciones antihigiénicas y deplorables;
Baño de agua fría;
Comida insalubre y dada bajo condición;

Redacción ADN40 “Suman 28 muertos tras ataque a centro de rehabilitación en Guanajuato”, 2 de junio
del 2020. Disponible en: https://www.adn40.mx/seguridad/nota/notas/2020-07-01-19-31/asesinan-al-menos24-personas-en-un-centro-de-rehabilitacion-enirapuato#:~:text=La%20cifra%20de%20v%C3%ADctimas%20mortales,este%20jueves%202%20de%20julio.
&text=La%20tarde%20del%20mi%C3%A9rcoles%20primero,asesinato%20de%20los%20j%C3%B3venes%
20guanajuatenses.
9
La Redacción, “Irapuato: asesinan a 28 en un centro de rehabilitación”, La Jornada, 2 de julio de 2020.
Disponible
en:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/07/02/irapuato-asesinan-a-28-en-uncentro-de-rehabilitacion-3459.html
10
VERA, Rodrigo, “Cárceles para rehabilitar”, Proceso, 22 agosto 2013. Disponible en:
https://www.proceso.com.mx/350724/carceles-para-rehabilitar-2
8
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Torturas y malos tratos;
Ejercicios forzados;
Privación del sueño;
Humillaciones, amenazas e intimidaciones, hasta el grado de merman
la personalidad y autoestima.

8.- El 24 de abril de 2018, el Pleno de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito
Federal aprobó el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley para la Atención Integral de Sustancias Psicoactivas en el Distrito Federal, así
como el cambio de denominación de Distrito Federal a Ciudad de México, tanto en
el nombre del ordenamiento como en el contenido del mismo.
La entonces Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Nora Arias
Contreras, señalo que el contenido de la propuesta consiste en ordenar a todas
las mal llamadas “granjas” o anexos y demás centros de atención a consumidores
de sustancias psicoactivas.
En ese sentido, la ex legisladora detalló que la presente reforma planteo que todos
estos centros estén bajo la supervisión, reglamentos y protocolos del Instituto para
la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México y con ello
lograr que ninguna “granja” o anexo funcione sin autorización, es decir, que todos
estos lugares cuenten con el personal y equipo apropiado para la atención de
usuarios, con la respectiva división de edades y sexo.
Asimismo, señaló que el 80% funciona fuera de la norma, de ahí la importancia
que tiene el regular, supervisar e imponer sanciones o clausurar a los centros con
irregularidades que suelen convertirse en muchas ocasiones en prisiones
clandestinas.
Estas reformas fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
día 12 de octubre de 2018.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que derivado de los lamentables sucesos reportados en centros de
rehabilitación se ha conocido que algunos de ellos no cumplían con los
lineamientos para estar en funcionamiento. De acuerdo con el secretario de
seguridad de Irapuato, Pedro Alberto Cortés Zabala, señaló que el anexo
4
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“Recuperando mi vida”, protagonista del último asesinato masivo reportado contra
internos de anexos en Irapuato.
SEGUNDO.- Que la ciudad de Irapuato es territorio del cartel Santa Rosa de Lima
el cual se ha mantenido en disputa con el Cartel de Jalisco Nueva Generación, de
acuerdo con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.11 Asimismo, es una
de las zonas más violentas del país.
TERCERO.- Que para los cuerpos policiales, los anexos, “granjas” o Centros de
Rehabilitación, en muchas ocasiones son ocupadas por los criminales como
escondite, como guaridas para ocultarse por tres meses, mientras el delito que
realizaron “se enfría”, ya que debido al exceso de trabajo que tiene los
investigadores, dejan en el cajón sus investigaciones.
CUARTO.- Que las personas que se encuentran internadas en centros de
rehabilitación “anexos” son especialmente vulnerables a la violación de sus
derechos humanos.
De acuerdo con Arturo Ortiz Castillo, especialista en prevención de las adicciones
y consumo de sustancias del Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) las personas
son internadas “por la fuerza” para que puedan rehabilitarse de su adicción. Sin
embargo, “A muchos los matan ahí adentro; a otros los lastiman, los mutilan, los
queman. Yo sé alguien a quien enterraron vivo y luego desenterraron como
castigo por no seguir las reglas. El daño más importante, aunque el menos
evidente, es el de sus emociones. Son miles de secuelas y muchas no se les
borran por el resto de sus vidas”
Asimismo, agrega “Para quienes sobreviven, los efectos emocionales que derivan
del internamiento, además de la depresión, van desde la pérdida de confianza en
sí mismos y en otras personas hasta daos en la memoria, en la capacidad de
análisis, de síntesis, de seguimiento de secuencias y de aprendizaje con base en
la experiencia”.
Los usuarios se encuentran bajo la voluntad de las “autoridades” de los centros, ya
que se internan en contra de su voluntad, por lo cual reciben trato indigno a través
de:


11

Condiciones antihigiénicas y deplorables;
Baño de agua fría;

Ibidem.
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Comida insalubre y dada bajo condición;
Torturas y malos tratos;
Ejercicios forzados;
Privación del sueño;
Humillaciones, amenazas e intimidaciones, hasta el grado de merman
la personalidad y autoestima.

QUINTO.- De septiembre de 2017 a septiembre de 2018, la SEDESA señala en su
Sexto Informe que cuenta con 32 UNEMES-CAPA distribuidas en las 16
demarcaciones territoriales. Asimismo, el IAPA publicó un directorio actualizado al
5 de septiembre de 2019.
Centros UNEME CAPA registrados en el directorio del IAPA como aquellos que
cumplen con la normatividad pero no están publicados en la página de la SEDESA
Alcaldía

Nombre

Iztapalapa

UNEME
Dr.Francisco
Balmis

Dirección
CAPA Calle Independencia No. 20, Colonia Zacahuizco,
J. Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09440, Ciudad de México

UNEME
CAPA Av. Zacatlán No. 146, Colonia Lomas de San
Dr.Guillermo Román y Lorenzo, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09780, Ciudad de
Carrillo
México.
Miguel
Hidalgo

UNEME
CAPA Av. Mariano Escobedo núm. 148, Colonia Anáhuac,
México España
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de
México.

Venustiano UNEME CAPA El Av. Xocoyote S/N, Colonia El Arenal 4a Sección,
Carranza
Arenal 4a Sección
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15540, Ciudad de
México.
UNEME
CAPA Calle Manchuria No. 8 interior 1, Colonia Aquiles
Romero Rubio
Serdán, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15430,
Ciudad de México.
Xochimilco

UNEME
Nativitas

CAPA Carretera Vieja Xochimilco Tulyehualco S/N, Pueblo
Santa María Nativitas, Alcaldía Xochimilco, C.P.
16700, Ciudad de México

UNEME
Tulyehualco

CAPA Av. Tláhuac y Río Ameca S/N, Colonia San
Sebastián Tulyehualco, Alcaldía Xochimilco, C.P.
16730, Ciudad de México.
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SEXTO.- Que de acuerdo con el último Censo Nacional de Establecimientos
Especializados en el Tratamiento de las Adicciones, publicado en 2014, en
territorio mexicano hay más de 2 mil 296 centros de atención integral de
adicciones; el 75 por ciento son de tratamiento residencial (internamiento) y menos
del 20 por ciento cumplían con la Norma Oficial Mexicana 028-SSA-2009, para la
prevención, tratamiento y control de las adiciones de la Secretaría de Salud.
Del mismo censo, se desprende que 87 por ciento de los centros son grupos de
ayuda mutua, cuyo personal responsable y consejeros no cumplen con un perfil
profesional para desarrollar su trabajo. Solo una pequeña minoría de los centros
de atención para personas que usan drogas se consideran adecuadas.
SÉPTIMO.- Que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas,
Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT) más de 2 millones 387 mil menores de
edad en nuestro país requieren algún tipo de rehabilitación por consumo de
psicotrópicos, principalmente alcohol y marihuana. De los anteriores, 713 mil 963
jóvenes de secundaria y bachillerato requieren rehabilitación por consumo de
drogas, mientras 1 millón 674 mil por alcoholismo, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (Encode 2014).
La misma fuente revela que durante los últimos 7 años el consumo de drogas
entre adolescentes de 12 a 17 años aumentó 125% y del de mujeres 222%. entre
la población de 12 a 65 47%.
Asimismo, en apego a la Encuesta Nacional de Adicciones ENA 2011 12 y la
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco ENCODAT 2016201713, a continuación se realiza un ejercicio comparativo para ilustrar la diferencia
de datos en el consumo de drogas en la Ciudad de México:
Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 65 años
en la Ciudad de México
Año
Cualquier Droga Drogas Ilegales Drogas Médicas
%
%
%
2008 (ENA)
8.5
7.8
1.9
2011 (ENA)
8.8
7.9
1.5
2016
10.6
10.3
0.7
(ENCODAT)
12

Ibíd.
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco ENCODAT 2016-2017, Reporte de Drogas
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_drogas_2016_2017.pdf
13
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Incidencia acumulada del uso de drogas en la población de 12 a 25 años
en la Ciudad de México
Año
Cualquier Droga Drogas Ilegales Drogas Médicas
%
%
%
2008 (ENA)
8.8
8.0
1.2
2011 (ENA)
8.0
7.7
0.7
2016
15.8
15.8
0.3
(ENCODAT)
NOVENO.- Que el consumo de drogas trae consecuencias negativas en la salud
mental y física; así como familiares y sociales. Medline Plus refiere que “el
consumo de sustancias es el consumo continuo de alcohol, drogas ilícitas o el uso
indebido de medicamentos recetados o de venta libre con consecuencias
negativas. Estas consecuencias pueden implicar”14:





Problemas en el trabajo, el colegio, el hogar o en las relaciones
interpersonales
Problemas legales
Problemas de salud
Riesgos físicos que vienen con el consumo de drogas en situaciones
peligrosas

Asimismo, señala que Las sustancias que se usan comúnmente incluyen: alcohol,
anfetaminas, cocaína, inhalantes, LSD, marihuana, PCP y medicamentos
controlados.
El 26 de octubre de 2016, Fundación UNAM publicó el artículo “La UNAM te
explica: ¿Conoces las consecuencias por consumir drogas?”, en donde la autora
desarrolla la entrevista realizada a la doctora Lydia Barragán Torres, directora del
Centro de Prevención y Atención de Adicciones, el cual es dependiente de la
Facultad de Psicología de la UNAM.15
La Doctora Lydia Barragán señala que el alto consumo disminuye la esperanza de
vida y deteriora la salud, ya que genera daños digestivos y en el hígado, hasta el
grado de provocar hepatitis, cirrosis, úlceras y gastritis. Asimismo, la parte frontal
de la corteza cerebral de quienes consumen se bloquea, por lo que se daña su
capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. Las personas que
Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU, Consumo de sustancias. Disponible en:
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001945.htm
15
http://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/consecuencias-drogas/
14
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padecen esta afección suelen presentar angustia excesiva, graves problemas de
ansiedad, depresión y un trastorno psicótico.
Las principales alteraciones que generan las drogas como la mariguana o cocaína,
son: problemas de presión arterial, afectaciones a los principales órganos vitales,
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y alteraciones cardiovasculares.
De acuerdo con la doctora Lydia Barragán, el Centro de Prevención ha atendido a
personas con distorsión de la realidad, conducta impulsiva y dificultad para
controlar sus emociones o percibir riesgos. En personas con adicción se
presentan: alucinaciones, distorsiones del pensamiento, psicosis y paranoia.
Incluso, afirma que “las alusiones pueden mantenerse aun cuando pasa el efecto,
por ello, muchos no le encuentran razón a la vida, no se sienten motivados,
presentan ideas suicidas y llegan a quitarse la vida”.16
DÉCIMO.- Que la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para la
prevención, tratamiento y control de las adicciones, dispone que los
establecimientos en adicciones deben contar con ciertas especificaciones, entre
las cuales:







Aviso de funcionamiento;
Instalaciones y equipo apropiado para el desarrollo de sus funciones;
Personal capacitado y suficiente para llevar a cabo las funciones del
establecimiento;
El personal que labora en los establecimientos especializados en
adicciones, tiene la obligación de vigilar, proteger y dar seguridad a los
usuarios, mientras permanezcan en el mismo;
El establecimiento debe promover, de ser posible, la participación de la
familia en el proceso de atención a los usuarios y hacerla
corresponsable de acciones concretas propias del proceso de atención.

DÉCIMO PRIMERO.- Que de acuerdo con la Ley de Salud del Distrito Federal, la
atención integral del consumo de sustancias psicoactivas en la Ciudad de México,
se cumple a través de la actuación varias autoridades locales, tales son:
Secretaría de Salud, alcaldías y el Instituto para la Atención Integral del Consumo
de Sustancias Psicoactivas.

16

http://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/consecuencias-drogas/#
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En este sentido, la fracción IV del artículo 3° de la Ley para la Atención Integral del
Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México, establece que la
atención integral de referencia se define como: Todas las acciones sociales y
sanitarias necesarias de corto, mediano y largo plazo, que tengan por objeto
contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones para el
ejercicio pleno de los derechos de las personas con consumo de sustancias
psicoactivas, con el fin de superar las afectaciones en el área familiar,
ocupacional, social, económica, legal o física que en cada caso sea causa de
dicho consumo.
Asimismo la Ley de Salud del Distrito Federal en su artículo 83 define acciones
que refieren a la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas y
establece que el Gobierno local cumplirá las acciones de referencia a través de la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México y las alcaldías, a través de los
Centros de Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que de conformidad con la Ley para la Atención Integral
del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México, el Instituto tiene
las siguientes atribuciones:
Artículo 59. El Instituto instrumentará acciones para llevar a cabo un
registro de los Centros de Atención de Adicciones que brinden sus
servicios en la Ciudad de México, actualizando y difundiendo
mediante medios electrónicos un padrón de los mismos.
Artículo 60. El Instituto dará seguimiento de los programas,
estrategias y acciones que realicen los Centros de Atención de
Adicciones, para evaluar los resultados obtenidos, opinar sobre el
cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados y emitir
recomendaciones.
Las acciones en materia de seguimiento y evaluación deben
orientarse hacia la estructura, proceso, resultado e impacto de los
programas de prevención, tratamiento, rehabilitación, participación
comunitaria, enseñanza, capacitación e investigación sobre el
consumo de sustancias psicoactivas.
Artículo 61. El Instituto diseñará mecanismos para que los Centros
de Atención de Adicciones integren un reporte trimestral de sus
actividades.

10
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DÉCIMO TERCERO.- Que la Ley para la Atención Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México establece en su título cuarto de
los centros de atención de adicciones los lineamientos con los cuales deben
cumplir estos.
Asimismo, señala lo siguiente:
Artículo 3°. Para los fines de esta Ley, se entenderá por:
…
V. Centros de Atención Integral del Consumo de Sustancias
Psicoactivas: Instituciones públicas dedicadas a la provisión de
servicios de atención integral a personas con consumo de
sustancias psicoactivas y a la población en general, que
estarán coordinadas por la rectoría del Instituto;
VI. Centros de Atención de Adicciones: Espacios de carácter
público, privado o social, fijos o móviles, cualquiera que sea su
denominación, que proporcionen servicios para la atención
específica de personas con consumo perjudicial o adicción a
sustancias psicoactivas, y que, en cualquier caso, operan bajo
un modelo de atención profesional, de ayuda mutua o mixto;
Artículo 36. El Instituto es la instancia normativa respecto a la
intervención, tratamiento y rehabilitación del consumo de
sustancias psicoactivas, para ello establecerá las bases,
lineamientos, criterios técnicos, objetivos, modalidades,
métodos y estrategias que cumplirán los Centros de Atención
de Adicciones y los Centros de Atención Integral del Consumo
de Sustancias Psicoactivas y, en general, el Sistema de Salud
de la Ciudad de México, que presten el servicio directo en las
materias de tratamiento y rehabilitación del consumo de
sustancias psicoactivas en la Ciudad de México.
DÉCIMO CUARTO.- En este sentido, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece y reconoce en su artículo 4°:
Artículo 4o.…
11
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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.
Asimismo, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
establece lo siguiente:
Los Estados partes de 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.
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.
La salud de todos los pueblos es una condición fundamental
para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia
cooperación de las personas y de los Estados.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta
soberanía, la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
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PRIMERO.- Al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la
Ciudad de México IAPA a que informe a este poder legislativo lo siguiente:
1.- Cuáles han sido los mecanismos que ha diseñado para que los Centros de
Atención de Adicciones integren un reporte trimestral de sus actividades en
cumplimiento con el artículo 61 de la Ley para la Atención Integral del Consumo de
Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México.
2.- Del seguimiento de los programas, estrategias y acciones que realicen los
Centros de Atención de Adicciones, para evaluar los resultados obtenidos,
conforme al artículo 60 de la Ley para la Atención Integral de Sustancias
Psicológicas de la Ciudad de México.
3.- Las medidas de seguridad y vigilancia que han implementado a fin de evitar
que estos centros sean utilizados como “escondites” para delincuentes o
inmuebles clandestinos que pudieran relacionarse con la delincuencia; así como
todos los lineamientos implementados para evitar los abusos y violaciones a los
derechos humanos de los internos y las sanciones a quienes incurran en dichos
actos.
4.- Respecto al último registro de los Centros de Atención de Adicciones que
brinden sus servicios en la Ciudad de México y su última actualización y difusión a
través de internet en cumplimiento del artículo 59 de la Ley para la Atención
Integral de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México; así como las
sanciones que se han generado durante el último año y su estatus.
SEGUNDO.- A la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a que:
1.-Proporcione información respecto a las medidas de seguridad y vigilancia que
han implementado en Unidades de Especialidad Médica-Centros de Atención
Primaria en Adicciones con el objetivo de evitar que estos centros sean utilizados
como “escondites” para la delincuencia; así como todos los lineamientos
implementados para evitar los abusos y violaciones a los derechos humanos de
los internos y las sanciones a quienes incurran en dichos actos.
2.-De a conocer los mecanismos de coordinación con el IAPA para mantener el
cumplimiento de la norma y registros actualizados de los centros.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN

Dado en la Ciudad de México, a los 26 días de agosto de 2020.

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

____________________________________
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL ALCALDE DE LA
DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ SANTIAGO TABOADA CORTINA Y A LA
TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO TERESA MONROY RAMÍREZ QUE REALICEN
CONJUNTAMENTE UNA INSPECCIÓN A LOS GIROS MERCANTILES CON
RAZÓN SOCIAL; HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES Y CROWNE
PLAZA HOTEL DE MÉXICO UBICADOS EN DAKOTA 95 COLONIA NÁPOLES
DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ, PARA CONSTATAR SI CUMPLEN CON LAS
MEDIDAS SANITARIAS Y AMBIENTALES.
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, inciso K, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo
segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los
artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 101, 118 y demás relativos y aplicables del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del
Pleno de esta soberanía con carácter DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la
siguiente proposición con punto de acuerdo por el que SE SOLICITA AL ALCALDE
DE LA DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ SANTIAGO TABOADA CORTINA Y A
LA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO TERESA MONROY RAMÍREZ QUE REALICEN
CONJUNTAMENTE UNA INSPECCIÓN A LOS GIROS MERCANTILES CON
RAZÓN SOCIAL; HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES Y CROWNE
PLAZA HOTEL DE MÉXICO UBICADOS EN DAKOTA 95 COLONIA NÁPOLES
DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ, PARA CONSTATAR SI CUMPLEN CON LAS
MEDIDAS SANITARIAS Y AMBIENTALES al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
La industria hotelera es uno de los pilares del sector turístico, por ende su
funcionamiento es de gran importancia para el desarrollo económico de donde se
localice.
Es claro que la pandemia del coronavirus SARS-COV2, el cual provoca la
enfermedad conocida como el COVID-19, ha tenido un impacto desfavorable en la
economía mundial y por lo tanto en nuestro país. De manera lamentable, la Ciudad
1
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de México es el foco rojo de contagios a nivel nacional, pero las actividades que son
parte fundamental de la economía han seguido en pie de lucha para que ésta no se
desmorone y afecte de manera considerable a todos los habitantes de la capital.
En este sentido la industria hotelera se ha visto afectada en gran medida, sin
embargo en la Ciudad de México volvieron a abrir sus puertas en el mes de julio
debiendo ajustarse a las medidas sanitarias que son necesarias para la llamada
“nueva normalidad”.
A continuación se muestra una tabla de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de
México de enero-mayo 2010-2020, donde se exponen la cantidad de turistas
hospedados por Alcaldía:

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/est_2019/01%20Indicadores%20Enero%202019_R
EV.pdf
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CONSIDERANDOS
A principios del mes de julio el titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de
México Carlos Mackinlay Grohmann declaró en una rueda de prensa virtual
“…Que después de tres meses de confinamiento, prácticamente estarán
regresando a su trabajo alrededor de 350 mil personas, de una forma muy ordenada
ante el semáforo naranja que mantiene la ciudad, el cual permitirá la apertura de
estos establecimientos a un 30% de su capacidad…”.1
Y como es del conocimiento de todos los habitantes de la capital que seguimos en
semáforo naranja, se han tomando en cuenta las medidas emitidas por Organismos
Internacionales y del Gobierno de la Ciudad de México los que en acuerdo con la
Asociación de Hoteles de la Ciudad de México se emitió un manual básico para la
prevención higiénica en tiempos de Covid-19 en los hoteles.
Del documento antes mencionado están medidas generales y puntos específicos
entre ellos, los siguientes:
Limpieza de artículos y superficies: Antes y después de atender a cada
cliente, con toallitas a base de alcohol al 70% o un trapo impregnado de
cloro para desinfectar artículos y superficies de uso común como:
mostrador,

llaves,

tarjetas

de

crédito/débito,

llaves,

bolígrafos,

engrapadoras, etc.
Almohadas y mantas extra: Mantenerlas en la recepción en bolsas
plásticas selladas e informar al huésped al momento del check-in, que de
requerir alguno de estos artículos, deberá solicitarlos en el front desk.

1

REPORTUR.mx.
2020.
[En
línea]
REPORTUR.mx,
Julio
de
https://www.reportur.com/mexico/2020/07/01/abren-alrededor-670-hoteles-ciudad-mexico/.
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Tarjeta Vs Efectivo: Promover el uso de alternativas de pago, tarjeta de
crédito o vía pasarela de pago online.
Contrato: Se recomienda incluir un “disclaimer” en el contrato donde se
incluya: “El cliente acepta cumplir el protocolo de higiene del hotel, de no
hacerlo, podrá ser remitido a las autoridades por Delito de Peligro de
Contagio según el artículo 159 del Código Penal para el Distrito Federal”.
Uso de tecnología: Promover el uso de gadgets y desarrollo de
tecnologías que faciliten los procesos, como, por ejemplo, el checkin en
línea o el auto check-in a través de kioskos de autoservicio.
CheckOut: Existen múltiples tipos de checkout, se recomienda aplicar el
de menor contacto. Sin embargo, si se tienen que intercambiar algún
elemento (llaves, controles, etc) se debe de solicitar que se deje en un
recipiente para desinfección.2
Sin embargo y aunado a las medidas sanitarias que los hoteles deben llevar a cabo,
no debemos olvidar las medidas ambientales y precisamente estas dos medidas no
las están siguiendo dos hoteles ubicados en Dakota 95, Colonia Nápoles en la
Demarcación Benito Juárez los cuales son “Crowne Plaza Hotel de México” y
“Holiday Inn Express & Suites”. De acuerdo con declaraciones de vecinos de la
zona, dichos hoteles desprenden de sus instalaciones humo de color negro
desconociéndose la causa del mismo lo cual desconcierta y preocupa a los
habitantes de la zona.

2

Turismo, Gobierno de la Ciudad de México y Secretaría de. 2020. [En línea] 2020.
https://2e7ae6be-831b-49e9-94fb
220517f1f52b.filesusr.com/ugd/9d2600_61155f9b230f4115b88143eae16826db.pdf.
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Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL ALCALDE DE
LA DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ SANTIAGO TABOADA CORTINA Y A LA
TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO TERESA MONROY RAMÍREZ QUE REALICEN
CONJUNTAMENTE UNA INSPECCIÓN A LOS GIROS MERCANTILES CON
RAZÓN SOCIAL; HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES Y CROWNE
PLAZA HOTEL DE MÉXICO UBICADOS EN DAKOTA 95 COLONIA NÁPOLES
DEMARCACIÓN BENITO JUÁREZ, PARA CONSTATAR SI CUMPLEN CON LAS
MEDIDAS SANITARIAS Y AMBIENTALES.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de agosto de
2020.

________________________________________
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

Diputada Local, Distrito XXXIII de la Ciudad de México.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante
del grupo parlamentario Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución política
de la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de La Ley Orgánica del
Congreso de La Ciudad de México, y 5, fracción I, 99, 100, 118 y 140 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, presenta una proposición con punto de
acuerdo POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS
ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE
CONSTITUYAN A LA BREVEDAD EL COMITÉ DEL DEPORTE EN SU
RESPECTIVA DEMARCACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II,
ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DEL DISTRITO
FEDERAL.
A tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El día 4 de enero de 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ahora
Ciudad de México, el decreto por el cual se expide la Ley de Educación Física y
Deporte del Distrito Federal, cuyo objeto es normar las actividades tendientes a
fomentar, organizar, coordinar, promocionar y desarrollar la educación física y el
deporte en la capital.1

1

Estatuto Orgánico del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 2009.

Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536
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Entendiendo el deporte como una actividad con función social que fortalece la
interacción e integración de la sociedad para desarrollar de manera armónica, las
aptitudes físicas e intelectuales de las personas que contribuyen a fomentar la
solidaridad con valor social, además de promover y estimular la actividad y
recreación física como medios importantes para la preservación de la salud y
prevención de enfermedades, es decir, de la actividad física se derivan diversos
componentes, entre los cuales resaltan, principalmente los siguientes2:
1. Beneficios relacionados con la función fisiológica, con el mejoramiento
de la resistencia cardiorrespiratoria, la reducción del riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon,
diabetes, además de ayudar a controlar el sobrepeso, la obesidad y el
porcentaje de grasa corporal, fortaleciendo a su vez el sistema óseo, la
flexibilidad, la fuerza y la resistencia muscular.
2. Beneficios relacionados con la función psicológica, ya que la actividad
física mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer
estrés, ansiedad, depresión y aumenta la autoestima proporcionando
bienestar metal.
3. Beneficios relacionados con la función social, debido a que se fomenta
la sociabilidad y se aumenta la autonomía e integración social,
beneficios especialmente importantes en el caso de personas con
discapacidades físicas o psíquicas.
4. Beneficios relacionados con la función de los estímulos en la infancia y
adolescencia, al contribuir con el desarrollo integral, además de
mineralizar los huesos y reducir el riesgo de padecer osteoporosis en

2

Ministerio Sanidad, Consumo y Bienestar Social .

Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536
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la vida adulta, madura el sistema nervioso motor y aumenta las
destrezas motrices, por ende, el rendimiento escolar.
Por lo tanto, la Ley en cuestión demanda la creación del Instituto del Deporte del
Distrito Federal, el cual funge como un órgano descentralizado de la Administración
Pública Local, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de
gestión para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
En el mismo sentido, el Instituto tiene la competencia de establecer procedimientos
de coordinación en materia deportiva con las Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, a manera de contribuir con los mecanismos que hagan posible el
cumplimiento de los objetivos de la Ley.
Para efecto de lo antes expuesto, cada una de las 16 Alcaldías deben constituir un
Comité del Deporte, que actúe como un órgano de asesoría, apoyo y consulta, que
tenga a su cargo la administración de la actividad deportiva en cada Alcaldía, en
coordinación con el Sistema de Cultura Física y Deporte, con el fin de aplicar los
programas tendientes a fortalecer la cultura física y del deporte.
Cabe destacar que, entre las atribuciones de mayor relevancia de los Comités del
Deporte, se encuentra la promoción y difusión de la cultura del deporte, la vigilancia,
conservación y mantenimiento de áreas deportivas y los medios propicios para
facilitar el uso de las instalaciones deportivas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal se expidió en 2008, con
el objeto de crear un marco normativo donde se establezcan los lineamientos y

Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536
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mecanismos para el desarrollo y fomento de la práctica de la actividad física entre
los capitalinos, para ello la Ley de referencia, demanda la creación de diversos
instrumentos que coadyuven con los objetivos de esta, ejemplo de ello es la
obligación de crear un Comité del Deporte por unidad territorial, el cual queda
facultado para coordinar las actividades en materia deportiva y las relacionadas con
la activación física en cada Alcaldía.
Mencionado lo anterior, es necesario enfatizar que, a la fecha, los Comités del
Deporte exceptuando a la Alcaldía Benito Juárez, aún no han sido integrados, pues
derivado de las respuestas obtenidas ante una serie de solicitudes de información
pública, se ha hecho del conocimiento que Alcaldías como Cuajimalpa, Gustavo A.
Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tláhuac, por mencionar algunas, no
tienen conformado dicho Comité.
En consecuencia, es necesario atender la normatividad y, por tanto, la instalación
lo más pronto posible, de los Comités del Deporte, ya que además de ser una
obligación legal, son instrumentos que colaboran con la difusión, promoción,
fomento y desarrollo de los temas concernientes al deporte, en cada demarcación
en lo particular.
Por lo anterior, se derivan las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERA: Que los Órganos Político Administrativos están facultados para
constituir un Comité Delegacional del Deporte, de conformidad con el Capítulo Sexto
de la Participación de las Alcaldías en el Sistema de Cultura Física y Deporte de la

Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536
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Ciudad de México, fracción II, artículo 31, de la Ley de Educación Física y Deporte
del Distrito Federal.
SEGUNDA: Que los Comités del Deporte de los Órganos Político Administrativos,
quedan facultados para difundir, promover y fomentar el deporte entre todos los
sectores y habitantes de las Alcaldías, de conformidad con la fracción II, artículo 32,
de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.
TERCERA: Que los Comités del Deporte son los órganos encargados de administrar
la actividad deportiva en cada Alcaldía, en coordinación con el Sistema de Cultura
Física y Deporte, con el fin de aplicar los programas tendientes a fomentar la cultura
física y el deporte, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 40, del Reglamento de la
Ley de educación Física y Deporte del Distrito Federal.
CUARTA: Que los Comités del Deporte actúan como órgano de asesoría, apoyo y
consulta en materia deportiva en cada Alcaldía, de conformidad con el artículo 4, del
Reglamento de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal.
QUINTA: Que la participación de las Alcaldías en materia deportiva, mediante la
conformación e instalación de los Comités del Deporte, es de suma relevancia debido
a que este es el enlace más cercano con el Instituto del Deporte de la Ciudad de
México, a su vez, se garantizara el acceso a los espacios públicos e infraestructura
deportiva como lo menciona la fracción XVIII, artículo 20, de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México.
SEXTA: Que una de las atribuciones específicas de las personas titulares de las
Alcaldías es velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, de
conformidad con el artículo 31, fracción III, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México.
Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536
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SÉPTIMA: Que las prácticas deportivas y de actividad física, propicia modos de vida
saludables para cualquier individuo que lo practique, por lo que es prioritaria la
conformación de los Comités del Deporte que se encargaran de coordinar el
desarrollo de mecanismos que permitan acercar dichas prácticas a los capitalinos.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO: Se exhorta a las personas titulares de los Órganos Político Administrativos
de la Ciudad de México, a que constituyan a la brevedad el Comité del Deporte en su
respectiva demarcación, con fundamento en la fracción II, artículo 31 de la Ley de
Educación Física y Deporte del Distrito Federal.

Congreso de la Ciudad de México en el mes de agosto de 2020

ATENTAMENTE
_____________________________________
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536
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HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISION PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario
de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la
consideración del Pleno la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION
POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION FEDERAL DE
ELECTRICIDAD MANUEL BARTLETT DIAZ, PARA QUE NO SE REALICE NINGUN
AUMENTO EN LOS COBROS DE LAS TARIFAS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO
DE ENERGIA ELECTRICA, NO SE REALICEN CORTES DE SUMINISTRO Y SEAN
MEJORADOS LOS TERMINOS DE LOS CONVENIOS Y EN LOS CASO DE MAYOR
VULNERABILIDAD SEAN CONDONADOS LOS PAGOS, PARA APOYAR LA
ECONOMIA FAMILIAR DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO,
ANTE LA PANDEMIA DE COVID – 19.
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HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- En la Ciudad de México reporto el Director General del Instituto Nacional
de Enfermedades Respiratorias, que la noche del jueves 27 de febrero de
2020, que existía un paciente sospechoso de portar el COVID-19
(Coronavirus), mismo que fue internado en el Instituto, posteriormente dio
positivo en una primera prueba, por lo que una segunda prueba fue
realizada en el InDRE para confirmar la presencia de la nueva cepa de
coronavirus.
2.- Durante la conferencia de prensa que se realizó el 28 de febrero de 2020
en Palacio Nacional el subsecretario Hugo López-Gatell indicó que a las 6:00
horas de este viernes recibieron los resultados que confirmaron el caso que
había dado positivo en una primera prueba, el cual corresponde a un
hombre de 35 años que viajó al norte de Italia, donde hay un contagio de
este virus.
3.- Al tiempo de este reporte se hace mención que en otros estados del País
existen casos, donde los pacientes se encuentran en fase de aislamiento
para la confirmación de los mismos, para la realización de los estudios y
procedimientos a los que están sometidos.
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4.- El 14 de marzo, el Dr. Hugo López-Gatell anunció una serie de medidas
que entraban en la Jornada Nacional de Sana Distancia y que empezarían
el lunes 23 de marzo y durarían hasta el 19 de abril.
Donde el confinamiento sería voluntario. Entre las disposiciones estaban:
suspender actividades no esenciales, si había posibilidad, trabajar desde
casa; suspender eventos masivos con más de 5,000 personas; y no descuidar
a los adultos mayores, del grupo de más de 60 años.
5.- A la entrada de la fase 3, se mencionaron las actividades no esenciales
las cuales sin lugar a dudas generaron un grave impacto económico a
millones de familias que viven el a Ciudad de México.
Medidas sanitarias que sin lugar a dudas han afectado la economía familiar,
aunado a lo anterior el aumento a la tasa de desempleo genera
condiciones desfavorables y se incrementa el grado de vulnerabilidad de
las y los habitantes de la Ciudad de México.

CONSIDERANDO

PRIMERO- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en el
artículo 17, apartado B, numeral II, lo siguiente:
Artículo 17
Bienestar social y economía distributiva
B. De la política económica
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2.

Las

autoridades

proveerán

lo

necesario

para

que

los

emprendimientos económicos sean objeto de la protección y
acompañamiento institucional. A la economía concurren los sectores
público, social, privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la
ley la fomentará, protegerá y regulará, de acuerdo con el interés
público y el beneficio general, la inversión, la generación de empleo
y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del
ingreso y la riqueza.

SEGUNDO. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México enuncia
en el artículo 13, fracción CXV, lo siguiente:

Articulo 13
I.
II.

…
…

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria,
exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de
sus comisiones;

TERCERO.

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en el
Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente:
Son derechos de las y los Diputados:

4

DocuSign Envelope ID: FD22332C-FCFB-4F99-937F-5D6D3B2710A7
B113F81A-4736-4527-B8C0-FBBE516969EB

HECTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

I…
II…
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o
cualquier otra instancia de la Ciudad de México;
XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus
representados, para gestionar ante las autoridades la atención de las
demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de los
medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos sus
derechos individuales o sociales;

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable
Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION
PRIMERO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA AL DIRECTOR
GENERAL DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MANUEL BARTLETT
DIAZ, PARA QUE NO SE REALICE NINGUN AUMENTO EN LOS COBROS DE LAS
TARIFAS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA
APOYAR LA ECONOMIA FAMILIAR DE LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD
DE MEXICO, ANTE LA PANDEMIA DE COVID – 19.
SEGUNDO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA AL
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MANUEL
BARTLETT DIAZ, PARA QUE NO SE REALICE NINGUN CORTE AL SUMINSTRO DE
ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE MEXICO.
TERCERO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA AL DIRECTOR
GENERAL DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MANUEL BARTLETT
DIAZ, PARA QUE SEAN MEJORADOS LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS
CONVENIOS DE PAGO ANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID 19 Y
SE REALICEN LAS CONDONACIONES NECESARIAS ALS PERSONAS CON ALTO
GRADO DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD DE MEXICO
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 21 de agosto de 2020.
ATENTAMENTE

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO
Diputado Congreso de la Ciudad de México
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Ciudad de México, 25 de Agosto de 2020.
Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
PRESENTE
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del
día como tema prioritario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional para la sesión del día 26 de agosto del presente año lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO


Por el que Se exhorta de manera respetuosa a la titular del Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México, Teresa Monroy Ramírez y a la titular de la
Alcaldía Álvaro Obregón, C. Layda Elena Sansores San Román, para que realicen una
inspección sanitaria al establecimiento mercantil con giro de impacto zonal “Bar 27
Santa Fe” ubicado en Calle Guillermo González Camarena 1205 Demarcación Álvaro
Obregón, con la finalidad de verificar que cumple con las medidas sanitarias impuestas
por el Gobierno de la Ciudad (DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE)

Sin más por el momento agradezco su amable atención.
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ATENTAMENTE

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

SELLO
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DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE

PUNTO DE ACUERDO
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A
LA TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, TERESA MONROY RAMÍREZ Y A LA TITULAR DE LA
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMÁN,
PARA QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN SANITARIA AL ESTABLECIMIENTO
MERCANTIL CON GIRO DE IMPACTO ZONAL “BAR 27 SANTA FE” UBICADO EN
CALLE GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA 1205 DEMARCACIÓN ÁLVARO
OBREGÓN, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE CUMPLE CON LAS
MEDIDAS SANITARIAS IMPUESTAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD.
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,
con fundamento en el artículo 122 apartado A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, inciso K, de la Constitución Política de la
Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 100 fracción I y II,
101, 118 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno de esta soberanía con carácter DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta de manera respetuosa a la titular del Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México, Teresa Monroy Ramírez y a la titular de la
Alcaldía Álvaro Obregón, C. Layda Elena Sansores San Román, para que realicen
una inspección sanitaria al establecimiento mercantil con giro de impacto zonal
“Bar 27 Santa Fe” ubicado en Calle Guillermo González Camarena 1205
Demarcación Álvaro Obregón, con la finalidad de verificar que cumple con las
medidas sanitarias impuestas por el Gobierno de la Ciudad, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
1.- El 31 de diciembre de 2019, surgió en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de
Hubei, el virus que se le denomino COVID-19
2.- Para el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró una
situación de emergencia internacional.
3.- Se confirma el primer caso de COVID-19 en México, el 28 de febrero del año en
curso.
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DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE

PUNTO DE ACUERDO
4.- El 24 de marzo de mismo año, la OMS declaro a México en la fase 2 de la pandemia
del coronavirus con cinco casos de contagio local.
5.- El 31 de marzo, tras la declaratoria de emergencia sanitaria Nacional por el Covid19, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la suspensión inmediata
de las actividades no esenciales en el sector público, privado y social de la capital del
país a partir de la fecha antes citada y hasta el 30 de abril.
6.- El 6 de Agosto, el gobierno de la Ciudad de México informó que de manera temporal,
bares, cantinas, antros y salones de fiestas podrán reabrir a partir del 10 de agosto,
pero deberán cambiar de giro a restaurantes o fondas y cumplir con las medidas
sanitaras impuestas para atender la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.
CONSIDERANDOS
La Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, establece que los
establecimientos mercantiles con giro de impacto zonal son todos aquellos que tienen
como actividad principal la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo
para su consumo en el interior del negocio, es decir, bares y antros.
Álvaro Obregón es considerado como una de las Alcaldías, con un alto número de
establecimientos mercantiles de impacto zonal, como antros y bares, pese a que el uso
de suelo los prohíbe. Habitantes han acusado tolerancia por parte de las autoridades
ante la emergencia sanitaria, ya que aseguran que los bares, continúan en
funcionamiento hasta las tres de la mañana y no cumplen con las medidas sanitarias
impuestas por el gobierno de la ciudad.
El 4 de agosto del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el “Decimo Cuarto Aviso por el que se dan a conocer las medidas que deberá
observarse en los restaurantes y establecimientos mercantiles que tienen como giro
principal la venta de alimentos preparados, en materia de música”.
Entre las medidas que destacan se mencionan:







La capacidad permitida para los establecimientos es del 30%;
Filtros sanitarios;
Música ambiental, máximo a 62 decibeles;
Uso de careta y cubreboca para los meseros durante todo el tiempo de servicio;
Cambio de manteles y servilletas después de cada servicio;
Las mesas deben de colocarse en zigzag y a una distancia mínima de 1.5 metros;
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PUNTO DE ACUERDO




Se prohíbe fumar;
Se obliga el uso constante de gel antibacterial mínimo a 70% de alcohol; y
Horario de servicio entre las 7 am a 10 pm.
Por su parte, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, a través de la Agencia de
Protección Sanitaria elaboro el “Protocolo sanitario para el reinicio seguro de
actividades en restaurantes”, que consisten en lo siguiente:

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la titular del Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México, Teresa Monroy Ramírez y a la titular de la
Alcaldía Álvaro Obregón, C. Layda Elena Sansores San Román, para que realicen
una inspección sanitaria al establecimiento mercantil con giro de impacto zonal
“Bar 27 Santa Fe” ubicado en Calle Guillermo González Camarena 1205
Demarcación Álvaro Obregón, con la finalidad de verificar que cumple con las
medidas sanitarias impuestas por el Gobierno de la Ciudad.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de agosto de 2020.

DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE POR EL QUE SE LE SOLICITA
A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE
INFORME A ESTA SOBERANIA EL ALCANCE DE LAS FACULTADES
CONCURRENTES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 2° FRACCIÓN VI, DE LA
LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, EN RELACIÓN
CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 188, FRACCIONES X Y XXV; Y CON
EL ARTÍCULO 191 FRACCIONES IV, XVIII, XXI, XXV Y XXVI DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL
ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.
La que suscribe, Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D
inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82, 94
fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la
consideración del Pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el
encabezado al tenor de las siguientes:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA
RESOLVER.
Respecto a las atribuciones que desarrolla el ECOGUARDA ECOLOGICO, y si sus
funciones las realiza en los suelos de conservación y áreas naturales protegidas
exclusivamente o si se llevan a cabo de manera conjunta con los INSPECTORES
AMBIENTALES en la zona urbana ya ambos tienen presencia en las Alcaldías y
están contempladas conjuntamente en el artículo 191 fracción XXV del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, y según el dispositivo también están adscritos a la Dirección General de
Inspección y Vigilancia Ambiental, y dentro de sus funciones está la de capacitar,
certificar y acreditar a los Ecoguardas Ecológicos conjuntamente con los
Inspectores Ambientales.
SOLUCIÓN QUE SE PROPONE
De la respuesta que se obtenga, ver la conveniencia de llevar a cabo mesas de
trabajo para evaluar si el personal asignado a los suelos de conservación y áreas
naturales es suficiente o en su defecto debe de ampliarse; así como si las
facultades y atribuciones son suficientes o son las se deben de tener para inhibir y
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enfrentar la tala clandestina; así como la conveniencia de sugerir su
profesionalización.
RESOLUTIVO
PRIMERO: el Congreso de la Ciudad de México exhorte de manera respetuosa a la
Doctora Marina Robles García, Titular de la Secretaría del Medio Ambiente, para
que informe el alcance de las facultades concurrentes que tiene dicha Secretaria y
que están establecidas en el artículo 2° fracción VI de la Ley General de Desarrollo
Forestal Sustentable, en relación con en lo dispuesto en el artículo 188 fracciones
X y XXV en relación y el 191 fracciones IV, XVIII, XXI, XXV y XXVI del Reglamento
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, así como lo preceptuado en el Manual Administrativo de la Secretaría
del Medio Ambiente de la Ciudad de México.
SEGUNDO: Informar sobre las atribuciones que desarrolla el ECOGUARDA
ECOLOGICO, y si sus funciones las realiza en los suelos de conservación y áreas
naturales protegidas exclusivamente o si se llevan a cabo de manera conjunta con
los INSPECTORES AMBIENTALES en la zona urbana ya que ambos tienen
presencia en las Alcaldías y están contempladas conjuntamente en el artículo 191
fracción XXV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México.
TERCERO: Señalar fecha y hora para establecer mesas de trabajo que analicen los
dos puntos anteriores.
ATENTAMENTE

Dip. María Guadalupe Chavira de la rosa

DocuSign Envelope ID: FD22332C-FCFB-4F99-937F-5D6D3B2710A7

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE, SALUD Y OBRAS
Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL
TITULAR DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, PARA QUE EN EL ÁMBITO
DE

SUS

RESPECTIVAS

COMPETENCIAS

PROMUEVAN

CAMPAÑAS

PERMANENTES DE CONCIENTIZACIÓN Y DIFUSIÓN ENTRE LA POBLACIÓN,
SOBRE OPCIONES ECOLÓGICAS PARA RECOGER Y DESECHAR LOS
RESIDUOS ORGÁNICOS DE MASCOTAS Y EN SU CASO, EVALUAR LA
POSIBILIDAD DE COLOCAR DIGESTORES BIOLÓGICOS O BIODIGESTORES
EN LOS PRINCIPALES CAMELLONES, DEPORTIVOS Y PARQUES CANINOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; PARA
COMBATIR LA UTILIZACIÓN MASIVA DE BOLSAS DE PLÁSTICO QUE SE
DESECHAN Y ACUMULAN SOBRE LA VÍA PÚBLICA, PROVOCANDO LA
CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE Y LA INMINENTE AFECTACIÓN Y
DETERIORO DE LA SALUD.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
I LEGISLATURA.
PRESENTE.
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La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de Ia Ciudad de México, I
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de Ia Constitución Política de Ia 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, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, somete a la consideración esta Comisión Permanente del Congreso de la
Ciudad de México, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE
Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO
AMBIENTE, SALUD Y OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS
PROMUEVAN

CAMPAÑAS

PERMANENTES

DE

CONCIENTIZACIÓN

Y

DIFUSIÓN ENTRE LA POBLACIÓN, SOBRE OPCIONES ECOLÓGICAS PARA
RECOGER Y DESECHAR LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DE MASCOTAS Y EN
SU CASO, EVALUAR LA POSIBILIDAD DE COLOCAR DIGESTORES
BIOLÓGICOS O BIODIGESTORES EN LOS PRINCIPALES CAMELLONES,
DEPORTIVOS Y PARQUES CANINOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; PARA COMBATIR LA UTILIZACIÓN MASIVA
DE BOLSAS DE PLÁSTICO QUE SE DESECHAN Y ACUMULAN SOBRE LA VÍA
PÚBLICA, PROVOCANDO LA CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE Y LA
INMINENTE AFECTACIÓN Y DETERIORO DE LA SALUD.
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ANTECEDENTES
1. El INEGI en 2017 señaló que en México 57 de cada 100 hogares cuentan
con una mascota, y entre ellas, los perros son el animal favorito de las
personas, destacando un 89% de preferencia.1 México es el segundo país
en el mundo con más mascotas, después de Argentina.
2. En 2019 Consultas Mitofsky señalo que en la Ciudad de México el 77.3% de
las personas declararon tener una mascota.2 Cabe destacar que la Ciudad
de México cuenta con leyes de protección animal que evitan y previenen el
maltrato y abandono de mascotas. Los perros ocupan un lugar relevante en
los espacios públicos de nuestra ciudad.
3. Recoger los desechos de las mascotas en espacio privado y público es una
obligación de los propietarios de animales de compañía. No solo es una
práctica de convivencia responsable, también obedece al cuidado de la salud
pública. Un perro que hace sus necesidades dos veces al día necesita 60
bolsas de plástico al mes, y aunque sean bolsas biodegradables, el tiempo
que tardan en descomponerse es alto.3
4. Cuando se tira los desechos de las mascotas en bolsa, en la calle o un bote,
su destino final son los basureros y el medio ambiente cuando esta se hace
polvo, en la salud provoca trasmisión de toxocariasis, que es una infección
por larvas que entran al cuerpo humano y se convierte en paracitos, así como
infecciones estomacales, entre otras más.4

1

INEGI_INFORMA (04 de octubre de 202/). 57 de cada 100 personas tienen mascota en casa. De estas, 89% tiene perro.
#DíaMundialDeLosAnimales http://bit.ly/2gcmo8m
2

INFOBAE (17 de noviembre de 2019), México, el país amante de las mascotas: más de 80% de la población
vive con algún animal. recuperado de: https://www.infobae.com
3 Castellanos, Gabriel (28 de agosto de 2018) Opciones ecoamigables para recoger los desechos de mascotas (El Universal).

Recuperado
mascotas.html

de:

https://www.elcomercio.com/narices-frias/opciones-ecoamigables-recoleccion-desechos-

4

UNADM (12 de abril de 2202), Los perros son un amor; sus heces un riesgo. Ser un dueño responsable ayuda
a que las heces de los perros no se conviertan en un problema de salud. Recuperado de:
http://ciencia.unam.mx/leer/855/los-perros-son-un-amor-sus-heces-un-riesgo
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5. En 2015, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México arrancó la campaña
nombrada Campaña Para El Manejo y Disposición Adecuada de Heces
de Caninos y Gatos, el cual trataba de que tres mil niños de sexto año de
primaria, de escuelas públicas, fueran los encargados de decirles a los
adultos sobre; ser amable y cordial con las personas, informar que tener un
animal de compañía es una gran responsabilidad, invitar a respetar y cuidar
a los animales, enseñar que a los perros y gatos se les vacuna y saca a
pasear, informar que los desechos de los animales causan enfermedades al
ser humani, avisar a un policía o adulto si los dueños no recogen los
desechos y decir que los animales requieren médico veterinario, alimentos y
esterilización. Estos niños estaban acompañados de sus padres y
debidamente identificados.5
6. Colocar biodigestores en puntos específicos de los camellones, deportivos y
parques caninos de Azcapotzalco y en general de la Ciudad de México,
prevería ambientes controlados para agilizar la descomposición de la materia
orgánica para convertir estos desechos incluso en energía eléctrica gracias
al metano o en composta orgánica, generando recursos económicos.
7. El biólogo Fernando Leyva, señaló que solo en el parque España y el Parque
México, en la delegación Cuauhtémoc, se generan 50 toneladas de heces
fecales de perro al mes y los centros de trasferencia ya no quieren aceptar
estos residuos porque no tienen la forma de tratarlos, asimismo explicó que
recoger los desperdicios en una bolsita y echarla a la basura provoca que se
vaya descomponiendo, produzcan gases y se vuelvan una especie de
“bomba de gas metano”, lo que hace casi imposible su tratamiento
adecuado.6

5

Said Castagno, Krizia (mayo 2017), Políticas públicas de control en población canina en la Ciudad de México.
Recuperado de: https://ddd.uab.cat/pub/da/da_a2017v8n2/da_a2017v8n2a9.pdf
6
Energiahoy (7 de julio de 2015), Composcan, la empresa mexicana que trasforma heces de mascotas en
energía. Recuperado de:
https://energiahoy.com/2015/07/07/composcan-la-empresa-mexicana-quetransforma-heces-de-mascotas-en-energia
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su párrafo cinco establece:
…
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.
SEGUNDO. Que el artículo 13 de la Contitución Política de la Ciudad de México,
Numeral A, Inciso 1, en materia de derecho a un medio ambiente sano, garantiza
que:
…
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

5
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TERCERO. Que el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de

México, fracciones XXII y XXV, en materia de protección al medio ambiente,
determina que los titulares de las alcaldías, tienen entre sus funciones:
XXII. Implementar acciones de protección, preservación y restauración del equilibrio
ecológico que garanticen la conservación, integridad y mejora de los recursos
naturales, suelo de conservación, áreas naturales protegidas, parques urbanos y
áreas verdes de la demarcación territorial;
XXV. Promover la educación y participación comunitaria, social y privada para la
preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente;
CUARTO.

Que el artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México,

fracción XL, en materia de educación y cultura, determina que los titulares de las
alcaldías tienen entre sus funciones:
XL. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de
la cultura cívica, la democracia participativa, y los derechos humanos en la
demarcación territorial;
QUINTO.

Que el artículo (Sic) 29, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de

México, fracción I d, contempla entre las infracciones contra el entorno urbano el:
I. Abstenerse de recoger del espacio público, las heces de un animal su propiedad
o bajo su custodia, así como tirar o abandonar dichos desechos fuera de los
contenedores;
…
6
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SEXTO.

Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su

artículo 48, establece que las Alcaldías en el ámbito de sus competencias
promoverán la educación y participación comunitaria, social y privada para la
preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente.
SÉPTIMO.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México, en su artículo 36 fracciones II y XI, establece que a la Secretaría
del Medio Ambiente le corresponde la formulación, ejecución y evaluación de la
política en materia ambiental y de conservación de los recursos naturales en la
Ciudad de México, bajo las atribuciones siguientes:

…
II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Protección al Ambiente, Calidad del
Aire y de Cambio Climático de la Ciudad de México, para garantizar la protección
de los recursos naturales, proteger la salud de las personas y de los ecosistemas,
el mejoramiento ambiental y de combate a los efectos del cambio climático.
XI. Regular y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, las
actividades de minimización, recolección, valorización, tratamiento, recuperación de
energía y disposición final de los residuos sólidos, establecer los sitios destinados
a la disposición final, así como restaurar sitios contaminados y definir los sistemas
de reciclamiento y tratamiento de residuos sólidos de competencia local. Debiendo
procurar en todo momento que los residuos con potencial de reciclaje se clasifiquen
para un mayor aprovechamiento en las plantas de selección, tratamiento y
análogas, antes de llegar a la recuperación de energía o a los sitios de disposición
final;
7

DocuSign Envelope ID: FD22332C-FCFB-4F99-937F-5D6D3B2710A7

OCTAVO.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de

la Ciudad de México, en su artículo 39, fracciones VI y XII, preeven que corresponde
a la Secretaría de Salud el despacho de las materias relativas a la formulación,
ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de México,
con las atribuciones siguientes:
…
VI. Coordinar, supervisar y evaluar los programas y acciones que en materia de
salud realicen las Alcaldías de la Ciudad de México;
…
XII. Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario en materia
de salubridad local;
NOVENO. Que el artículo 37 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México, establece que a la Secretaría de
Obras y Servicios corresponde el despacho de las materias relativas a la
normatividad de obras públicas, obras concesionadas y servicios urbanos; los
proyectos y construcción de obras públicas, así como, los proyectos y construcción
de las obras del Sistema de Transporte Colectivo. Lo anterior, deberá ser en
coordinación con el organismo público responsable de prestar el servicio; bajo las
siguientes atribuciones:
I. Planear, organizar, normar y controlar la prestación de los servicios públicos de
su competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios públicos
de impacto o de alta especialidad técnica en la Ciudad de México, de acuerdo con
las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables, para lo cual se
deberán considerar criterios ambientales que garanticen un desarrollo sustentable;
8
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RESOLUTIVO
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este
Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente:
ÚNICO. -

EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE

LAS SECRETARÍAS DEL MEDIO AMBIENTE, SALUD Y OBRAS Y SERVICIOS
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
RESPECTIVAS COMPETENCIAS PROMUEVAN CAMPAÑAS PERMANENTES
DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN ENTRE LA POBLACIÓN, SOBRE
OPCIONES ECOLÓGICAS PARA RECOGER Y DESECHAR LOS RESIDUOS
ORGÁNICOS DE MASCOTAS Y EN SU CASO, EVALUAR LA POSIBILIDAD DE
COLOCAR

DIGESTORES

BIOLÓGICOS

O

BIODIGESTORES

EN

LOS

PRINCIPALES CAMELLONES, DEPORTIVOS Y PARQUES CANINOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO; PARA
COMBATIR LA UTILIZACIÓN MASIVA DE BOLSAS DE PLÁSTICO QUE SE
DESECHAN Y ACUMULAN SOBRE LA VÍA PÚBLICA, PROVOCANDO LA
CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE Y LA INMINENTE AFECTACIÓN Y
DETERIORO DE LA SALUD.
Palacio Legislativo de Donceles, a los veintiséis días del mes de agosto del 2020.

Dip. Margarita Saldaña Hernández

_________________________
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

Diputada Local del Distrito XXXIII, Ciudad de México.

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante
del grupo parlamentario Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución política
de la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de La Ley Orgánica del
Congreso de La Ciudad de México, y 5, fracción I, 99, 100 y 118 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, presenta una proposición con punto de acuerdo
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA

PERSONA

TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EMITIR
A LA BREVEDAD EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.
A tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Al margen de la transformación social que se vive actualmente, se destaca que la
presente administración del Gobierno de la Ciudad de México establece como parte
de sus ejes prioritarios de trabajo, instituir el camino hacia una ciudadanía digitalizada
a través de la creación de herramientas e instrumentos que faciliten las relaciones
entre el gobierno y la ciudadanía, mediante el máximo aprovechamiento del uso de la
tecnología.
En diciembre de 2019, se presentó el Plan de Ciudadanía Digital, que funge como un
mapa de ruta para la transformación digital y la innovación cuyo objetivo general, es
fortalecer la relación entre los ciudadanos y el Gobierno de la Ciudad, es decir, se trata
Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536
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de proveer los servicios que satisfagan las necesidades, expectativas y preferencias
de la ciudadanía de forma abierta, transparente, cercana, eficiente, integrada y
confiable.
Así, resulto imperante la modificación del marco normativo, en ese entonces vigente,
en materia de gobierno electrónico, para crear aquel marco normativo orientado a
habilitar los mecanismos idóneos para la ejecución del Plan de Ciudadanía Digital,
derivando en la abrogación de la Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal, la
abrogación de Ley de Gobierno Electrónico de la Ciudad de México, la derogación del
artículo 33 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México y la
reforma al artículo 1803 del Código Civil para la Ciudad de México, y la creación de la
Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el 9 de enero del año en curso.
Cabe destacar la relevancia de dicha Ley, ya que esta prevé como principales
objetivos1:


La protección de datos personales. En ningún momento se tendrá acceso a los
datos asociados a la ficha del ciudadano al inicio de sesión.



El resguardo de la información seguirá a cargo de la dependencia responsable
del trámite tal como sucede actualmente.



El reconocimiento al derecho de las personas para relacionarse y comunicarse
con los Órganos de la Administración Pública mediante el uso de medios
electrónicos y tecnologías de la información y comunicación de uso
generalizado.

1

Presentación del Plan de Ciudadanía Digital, Agencia Digital de Innovación Pública, Publicado el 29 noviembre
2019. Recuperado de: https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentacion-del-plan-de-ciudadaniadigital
Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536
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La eliminación de la carga, impuesta al ciudadano, de brindar su información y
documentos cada vez que presenta un requerimiento a los órganos de la
administración pública, y



El acceso a la información, por medios electrónicos, del estado de tramitación
de los procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en
que normativa establezca restricciones.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con la finalidad de actualizar el marco normativo en materia de digitalización de
instrumentos y herramientas de contacto entre el gobierno y la ciudadanía, y en
armonía con los principios del Plan de Ciudadanía Digital, expuesto por la Agencia
Digital de Innovación Pública en noviembre de 2019, se expidió en enero 9 de 2020
la Ley de Ciudanía Digital de la Ciudad de México.
Pese a los grandes avances que contempla la Ley de reciente creación en materia
de gobierno digitalizado, se observa que, para efecto de su correcto funcionamiento,
debe auxiliarse de una norma paralela, es decir, debe auxiliarse de un Reglamento,
cuya función es detallar los procedimientos necesarios para la ejecución de
determinadas actividades en el margen de la legislación en cuestión.
Es imprescindible enfatizar que la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México,
establece en su artículo séptimo transitorio que la emisión del Reglamento propio de
la Ley, estará a cargo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, el cual debía ser emitido en un plazo de 180 días natrales, contados a
partir de la entrada en vigor de la Ley en cuestión, con lo cual se pretende visibilizar
que es imperante emitir el Reglamento a la brevedad, dado que el lapso de tiempo
para expedirlo, espiro el día 09 de julio de 2020, es decir a la fecha ya debiera estar
Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536
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publicado, sin embargo, no existe registro alguno que evidencié que este ya fue
emitido.
Por lo tanto, el presente exhorto busca solicitar a la autoridad correspondiente, el
cumplimiento de lo estipulado en el séptimo transitorio de la Ley de Ciudadanía
Digital de la Ciudad de México, con la finalidad de dar tanta celeridad como
certidumbre a los procesos que emanan de la multicitada Ley.

CONSIDERACIONES
PRIMERA: Que el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ciudadanía Digital de la
Ciudad de México, expedida el 09 de enero de 2020, precisa que la persona titular de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México expedirá el Reglamento de esta Ley
dentro de los 180 días naturales siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, venciendo este plazo el día 09 de julio de 2020.
SEGUNDO: Que la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,
tiene como competencia en relación con el Congreso de la Ciudad de México la
promulgación y ejecución de las leyes y decretos expedidos por el Congreso,
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, de conformidad con
la fracción I, del artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,
por lo tanto, se esclarece la obligación conferida a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno, para dar cabal cumplimiento a lo referenciado en el primer considerando.
TERCERO: Que en cumplimiento de la norma debe emitirse el Reglamento de
referencia, ya que, de no emitirlo a la brevedad, se estará haciendo caso omiso a lo
que la Ley le demanda realizar.

Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536
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CUARTO: Que se estima viable que se emita a la brevedad el Reglamento de la Ley
de Ciudadanía Digital, puesto que los Reglamentos son instrumentos que facilita la
aplicación de las leyes, ya que en estos se detalla la ejecución y la operación del
contenido de las leyes para su aplicación de forma eficaz.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO: Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México a emitir a la brevedad el Reglamento de la Ley de
Ciudadanía Digital de la Ciudad de México.

Congreso de la Ciudad de México en el mes de agosto de 2020

ATENTAMENTE

___________________________________
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536
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Ciudad de México, a 26 de agosto de 2020
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO
EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE
SUS COMPETENCIAS IMPLEMENTE UN PROYECTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
EN LA RESERVA NATURAL DE LOS EJIDOS DE XOCHIMILCO Y SAN GREGORIO
ATLAPULCO, A EFECTO DE REACTIVAR LA ECONOMÍA DE LA ZONA, EN
ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE.
La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, apartado D inciso r)
de la Constitución Política de la Ciudad de México, 5 fracción I, 82, 94 fracción IV
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración
del pleno la proposición con Punto de Acuerdo, ya señalado en el encabezado al
tenor de las siguientes:

ANTECEDENTES
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9°, apartado A,
numeral 1, establece que, “las autoridades adoptarán las medidas necesarias para
que progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza,
y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución
de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos
territoriales”.
En ese mismo sentido, nuestra Constitución establece en su artículo 10°, apartado
A, al desarrollo sustentable como un derecho de los habitantes de esta Ciudad.
Al sur de nuestra Ciudad existe la Reserva Natural Ejidos de Xochimilco y San
Gregorio Atlapulco, la cual cuenta con una superficie aproximada de 2,522
hectáreas, delimitadas por Periférico Sur (Cuemanco), Canal de Chalco y diversos
Barrios del Centro de Xochimilco.
En dicha superficie, se han destinado aproximadamente 190 hectáreas como
dotación a los ex ejidatarios, otorgando a cada uno una parcela chinampa de
870m2 c/u. Cada ex ejidatario cuenta con el título de propiedad y reconocimiento
del Registro Agrario Nacional (RAN).
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El 8 de diciembre de 2006, mediante decreto que sujeta la zona a la conservación
ecológica, el entonces Gobierno del Distrito Federal definió el uso de suelo de esa
superficie como cualquiera que resulte compatible con la conservación y
protección de los ecosistemas.
Dentro de los proyectos que se han propuestos por el Gobierno Federal, el de la
Ciudad de México y la Alcaldía de Xochimilco, en conjunto con organismos
internacionales y organizaciones no gubernamentales, se encuentran planes y
programas permanentes de servicios ecosistémicos, provisión de agua, provisión de
alimentos, servicios de soporte (mejora en las calidad del aire, agua e influencia en
el clima), servicios culturales y educativos; así como, la implementación de
actividades económicas, turísticas, de infraestructura y servicios que se encuentren
en armonía con el medio ambiente de esta reserva natural.

PROBLEMÁTICA
A pesar de los esfuerzos de diferentes ordenes de gobierno, en conjunto con
organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, los ex Ejidatarios
han señalado su necesidad de vender la superficie otorgada, como pago sustituto
por parte del Gobierno Federal, en razón de que no han recibido apoyo alguno de
las autoridades para llevar a cabo la labor agrícola para la que fue otorgada
inicialmente.
Por otra parte, ha habido inversionistas que han mostrado interés en adquirir estas
tierras, a efecto de crear un proyecto sustentable que reactive la actividad
económica de la zona.
Desafortunadamente, no se ha podido consolidar un proyecto de desarrollo que
atienda las necesidades económicas de la zona y que a su vez preserva esta
valiosa reserva natural en la Alcaldía de Xochimilco.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece como un
derecho de los habitantes de esta Ciudad, en el sentido de que toda “persona
tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en
el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.”
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SEGUNDO: En el mismo texto constitucional, se considera como parte de los
instrumentos de la planeación del desarrollo, que se debe asegurar el desarrollo
sustentable para “satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la
comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la
ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza.
TERCERO. – El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad,
no debe estar en conflicto con la protección y preservación del medio ambiente,
máxime, cuando se trata de una reserva natural como la de Xochimilco y San
Gregorio Atlapulco.
CUARTO. - De conformidad con lo establecido en los numerales 82, 83, 94 fracción
IV, 99 fracción II, 100, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, se da cumplimiento a los requisitos de forma para proponer ante el
Pleno de este órgano legislativo el presente instrumento, someterlo a su
consideración.
Es por todo lo antes expuesto y fundado, que someto a consideración del Pleno, la
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

ÚNICO. - SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS IMPLEMENTE UN
PROYECTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA RESERVA NATURAL DE LOS
EJIDOS DE XOCHIMILCO Y SAN GREGORIO ATLAPULCO, A EFECTO DE
REACTIVAR LA ECONOMÍA DE LA ZONA, EN ARMONÍA CON EL MEDIO
AMBIENTE.
ATENTAMENTE

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante
del grupo parlamentario Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución política
de la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de La Ley Orgánica del
Congreso de La Ciudad de México, y 5, fracción I, 99, 100 y 118 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, presenta una proposición con punto de acuerdo POR
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES
DEL GOBIERNO LOCAL, COMIENCEN A LA BREVEDAD LAS GESTIONES
NECESARIAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN
CADA ALCALDÍA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE
BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
A tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
El Estado mexicano, décadas atrás, enfrenta una problemática en materia de
desaparición de personas, entendiéndose como el acto donde se desconoce el paradero
de un individuo, no teniendo bases fidedignas para su localización, acto que, cabe
destacar, puede ser producido por una multiplicidad de variables.
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Al respecto, organismos internacionales, como la Comisión de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, dando atención a la problemática, que indudablemente no
solamente trastoca al Estado mexicano, sino a numerables países en todo el mundo,
han emitido estudios en materia de desaparición de personas, así como
recomendaciones y acciones para contrarrestar este fenómeno.
En respuesta, en noviembre de 2017, el gobierno mexicano emitió la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares
y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, misma que entre sus objetivos
establece la distribución de competencias y forma de coordinación entre las autoridades
de los distintos órdenes de gobierno para buscar a Personas Desaparecidas y No
Localizadas, el esclarecimiento de los hechos bajo los que se suscitó la desaparición y
la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, con la orden de crear Comisiones
Locales de Búsqueda en las entidades federativas de la república mexicana.
Derivado de lo anterior, los gobiernos locales legislaron en materia de desaparición de
personas, específicamente, en 2019, el Gobierno de la Ciudad de México emitió la Ley
de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la cual tiene como finalidad
establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las
autoridades de la Ciudad de México y sus Alcaldías, así como la forma de coordinación
con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para buscar a las
personas desaparecidas, también busca prevenir, investigar y erradicar los delitos en
materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares,
y los delitos vinculados que establece la Ley General en Materia de Desaparición
Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas.
Es necesario enunciar que, la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México,
establece la creación de células que coadyuven a la plena ejecución de la Ley local, y
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en atención a los ejes de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas, el 17 de mayo de 2019, se emite el acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, mediante el cual se crea la Comisión de Búsqueda de Personas
de la Ciudad de México, que funge como órgano administrativo desconcentrado,
adscrito a la Secretaría de Gobierno que determina, ejecuta y da seguimiento a las
acciones de búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México para
impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de
las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e
identificación de personas desaparecidas.
Por su parte, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, en
cumplimiento con las atribuciones que la Ley de Búsqueda de la Ciudad de México le
confiere, se auxilia de órganos como el Concejo Ciudadano y los Grupos de Búsqueda,
entre otros.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con la reciente creación en 2019 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de
México, el gobierno local establece mecanismos que tienen por objeto impulsar
esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de acciones
entre toda autoridad que de acuerdo con sus atribuciones, tenga participación en
materia de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
Bajo este contexto, la Ley antes referida, se auxilia de la Comisión de Búsqueda de
Personas de la Ciudad de México, esta, a su vez, se asiste de los Grupos de Búsqueda,
conformados por cuerpos institucionales y especializados de personas servidoras
públicas tanto del Gobierno de la Ciudad de México, como de cada una de las 16
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Alcaldías e inclusive los Grupos de Búsqueda se pueden auxiliar de personas,
colectivos, familiares y organizaciones de la sociedad civil especializadas a fin de que
estas colaboren con las autoridades competentes en el procedimiento de búsqueda de
personas en la Ciudad de México.
Se destaca que los Grupos de Búsqueda deben estar instalados, cuando menos, uno
por Alcaldía con personal especializado perteneciente a la misma, para tal efecto, las
personas titulares de las Alcaldías deben designar personal calificado en materia de
desaparición o toda aquella persona servidora pública que derivado de sus facultades
le sea posible contribuir en el proceso de búsqueda, como lo son primordialmente, áreas
de Derechos Humanos, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, entre otras que se
consideren idóneas para mejorar la eficiencia y eficacia del proceso de búsqueda de
personas reportadas como desaparecidas, a su vez y bajo la misma premisa, el
Gobierno de la Ciudad de México debe abonar con el personal que considere apto para
colaborar con las acciones que sean necesarias para el proceso de búsqueda, como
pudiera ser personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras que
eficientes los procedimientos de referencia.
Particularmente, se enfatiza que el personal adscrito a las Alcaldías que sea designado
para la conformación de los Grupos de Búsqueda, al tener mayor conocimiento Geoterritorial de cada Alcaldía en específico, posibilitan que la búsqueda de campo de
personas desaparecidas se desarrolle con mayor celeridad, eficiencia, eficacia y
certidumbre, aspectos considerados vitales para pronta localizar con vida a la persona
reportada como desaparecida, por su parte se considera que el personal que se
designe

para

citados

Grupos,

perteneciente

a

cualquier

otra

dependencia

gubernamental de la Ciudad de México, apoyara con el conocimiento de los protocolos
aplicables para todo el territorio capitalino.
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No obstante, y dada la relevancia que tiene la integración y operación de los Grupos de
Búsqueda, es sustancial destacar que en ninguna de las 16 demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México se encuentran conformados los Grupos.
Si bien, se reconoce que la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México es
relativamente joven, es primordial atender la instalación de los Grupos de Búsqueda en
cada una de las 16 Alcaldías a la brevedad, ya que, de prolongar su instalación, se
incumple con lo mandatado en la Ley y, se retrasan las acciones del protocolo de
búsqueda de personas desaparecidas, acciones consideradas como sustanciales
durante el procedimiento para la localización de una persona desaparecida.
Por lo anterior, se derivan las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERA: Que el Gobierno de la Ciudad de México debe atender lo referente a su
competencia en relación a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas, la Ley antes referida, enuncia en su artículo 3, lo siguiente:
La aplicación de la presente Ley corresponde a las autoridades
de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas
competencias, y se interpretará de conformidad con los principios de
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo el prinse excipio pro
persona.
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SEGUNDA: Que la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, obedece al
cumplimiento del artículo 50, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas, ya que esta establece que cada entidad federativa debe crear una
Comisión Local de Búsqueda, la cual se debe coordinar con la Comisión Nacional de
Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las
previstas en la Ley antes referida, para la Comisión Nacional de Búsqueda.
TERCERA: Que la Comisión Nacional de Búsqueda posee la atribución de solicitar la
colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras instancias, para la búsqueda y
localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas, de conformidad con el
artículo 543, fracción XVL, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas.
CUARTA: Que a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la
Ciudad de México le compete la coordinación de actividades de la misma, de
conformidad con el artículo 297 Ter, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México
QUINTA: Que las Alcaldías deben ajustarse a los principios y contarán con las facultades
derivadas de la Constitución Federal, la Constitución Local, los ordenamientos
federales, locales y de la propia demarcación, así como las que deriven de los convenios
que se celebren con el Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de
la Ciudad, de conformidad con el artículo 3, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad
de México.
SEXTA: Que entre las atribuciones específicas de las personas titulares de las
Alcaldías, destaca el velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos,
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acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, de conformidad
con el artículo 31, fracción III, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
SÉPTIMA: Que de conformidad con lo planteado por los Principios Rectores para la
Búsqueda de Personas Desaparecidas, emitidos por el Comité de la Organización de las
Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, la búsqueda de personas
desparecidas debe ser parte de una política pública integral en materia de
desapariciones y dicha política debe promover la cooperación y colaboración de todas
las instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, así como con organismos
internacionales, garantizando que ninguna estructura descentralizada de ninguno de los
niveles de gobierno, obstaculice los procedimientos, mecanismos y acciones para la
búsqueda de personas desaparecidas, así mismo, a manera de garantizar el óptimo
desenvolvimiento de los procesos de búsqueda, esta debe ser coordinada con cualquier
instancia que abone al funcionamiento de los mecanismos en materia de búsqueda y
localización de personas desaparecidas, resaltando lo siguiente:

PRINCIPIO 12. La búsqueda debe ser coordinada
1. La búsqueda debe estar centralizada en un órgano competente, o
coordinada por este, que garantice una efectiva coordinación con todas
las demás entidades cuya cooperación es necesaria para que la
búsqueda sea efectiva, exhaustiva y expedita.
2. En ningún caso las estructuras descentralizadas (sean federales,
autonómicas, municipales u otras) de un país deben ser un obstáculo
para una búsqueda efectiva. Los Estados deben garantizar, en su
legislación y mediante reglamentación administrativa o de otra índole,
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que la búsqueda sea coordinada en todos los órganos y en todos los
niveles del Estado.
3. Cuando existan indicios de que una persona desaparecida pueda
encontrarse en otro país, en condición de migrante, refugiado o víctima de
trata de personas, las autoridades encargadas de la búsqueda deben
acudir a todos los mecanismos nacionales e internacionales de
cooperación disponible y, de ser necesario, crearlos.
4. Los Estados deben tomar las medidas necesarias para garantizar la
transferencia de conocimientos y tecnología necesarios para los procesos
de búsqueda, incluidos los que tengan las organizaciones nacionales o
internacionales especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas
y en la identificación de restos humanos. Sus experiencias deben ser
incorporadas en la creación de las entidades que realizan la búsqueda, la
definición de sus procedimientos y la capacitación permanente de su
personal.

OCTAVA: Que la Comisión de Búsqueda contará con al menos un Grupo de Búsqueda
en cada demarcación territorial, integrado por personas servidoras públicas
especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de México como de la
Alcaldía respectiva, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Búsqueda de Personas
de la Ciudad de México.
NOVENA: Que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México como
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, debe impulsar
esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de acciones entre
autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas, así
mismo, en correspondencia, todas las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito
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de su competencia están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión de
Búsqueda para el cumplimiento de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de
México, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22, de la Ley de Búsqueda de Personas
de la Ciudad de México.
DÉCIMA: Que entre las atribuciones que la Ley de Búsqueda de la Cuidad de México
le confiere a la Comisión de Búsqueda, en el artículo 25, se encuentran las siguientes;
XVII. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y
otras instancias, para la búsqueda y localización de Personas
Desaparecidas;
XVIII. Mantener comunicación con autoridades federales, locales,
municipales o de las Alcaldías, y establecer enlaces cuando lo
estime pertinente o por recomendación del Consejo Ciudadano;
XLIV. Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la
búsqueda de personas en toda la Ciudad de México;
XLV. Promover, ante las autoridades competentes, las medidas
necesarias para lograr la protección de aquellas personas
desaparecidas cuya vida, integridad o libertad se encuentre en
peligro.

DECIMOPRIMERA: Que para efecto de llevar a cabo la realización de las actividades
competencia

de la Comisión de Búsqueda, se debe contar como mínimo con la

estructura sustantiva y administrativa necesaria para el cumplimiento a sus funciones,
de conformidad con la fracción IV, artículo 31 de la Ley de Búsqueda de Personas de la
Ciudad de México, por lo tanto, se considera de suma relevancia la participación de
personal capacitado y especializado en la materia de desaparición de personas en las
16 Alcaldías.
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DECIMOSEGUNDA: Que para la búsqueda y localización de personas desaparecidas
en la Ciudad de México, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, de acuerdo
con el artículo 77, de la Ley de Búsqueda de la Ciudad de México, además de ajustarse
a los lineamientos del Programa Nacional de Búsqueda y Localización, debe contar
como mínimo con:
V. La identificación de tiempo y lugar de episodios críticos de
desaparición de personas encada una de las demarcaciones
territoriales, la definición de los contextos de las desapariciones
y las metodologías a emplearse para la búsqueda y localización
en cada uno de esos contextos;

En consecuencia, se determina que la participación de personal especializado por
Alcaldía abonara en gran medida al proceso antes referenciado.
DECIMOTERCERA: Que el fenómeno de desaparición de personas, es un problema
que transgrede a la sociedad en su conjunto, que no respeta fronteras, y que afecta
tanto al individuo del que se desconoce el paradero, así como a todo su entorno, desde
familiares hasta amigos que sufren daños a distinto nivel ante el desconocimiento de
la localización de la persona desaparecida, por lo tanto, se considera que todas las
instancias gubernamentales en la medida de sus atribuciones deben trabajar en
conjunto de manera responsable y coordinada en la implementación de mecanismos,
acciones, estrategias, entre otras, para la localización de personas reportadas como
desaparecidas, tan pronto sea de su conocimiento la desaparición.
DÉCIMOCUARTA: Que con la instalación de los Grupos de Búsqueda en cada una de
las demarcaciones territoriales que conforman la Ciudad de México, los procedimientos
para atender la búsqueda de una persona reportada como desaparecida, se llevarán a
cabo de manera vertiginosa y ágil, ya que las personas instruidas para realizar la
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búsqueda reportada, tendrán, más allá de capacitación en la materia, conocimiento
geo- territorial de la Alcaldía donde se recibió el reporte, en consecuencia, se
emprenderán acciones mayormente enfocadas con la posibilidad de la obtención de
mejores resultados.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO: Se exhorta a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la
Ciudad de México para que en coordinación las personas titulares de las 16
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como con las autoridades
competentes del Gobierno Local, comiencen a la brevedad las gestiones necesarias
para la conformación de los Grupos de Búsqueda en cada Alcaldía, de conformidad con
el artículo 40 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

Congreso de la Ciudad de México en el mes de agosto de 2020.

ATENTAMENTE

_____________________________________
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante
del grupo parlamentario Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política
de la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción I, 99, fracción II y 100 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar ante este Honorable
Congreso la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, POR EL QUE SE EXHORTA
DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS Y A
LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
DESARROLLAR A LA BREVEDAD, UN PLAN EXHAUSTIVO DE BÚSQUEDA DE
PERSONAS PARA LA ZONA DEL AJUSCO, UBICADA EN EL EXTREMO
SUROESTE DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO,

CON

LA

PARTICIPACIÓN

Y

SUPERVISIÓN DE LAS FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS, EN
RESPUESTA A LOS HECHOS SUSCITADOS EL PASADO 18 DE AGOSTO DEL
AÑO EN CURSO.
A tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Sin duda alguna, la desaparición de personas constituye una práctica cruel, descrita
por decir lo menos, como un aberrante fenómeno que agravia a la sociedad.
México, presenta desde hace ya un tiempo un grave problema en materia de
desaparición de personas, situación que se ha recrudecido en los años recientes,
muestra de ello, se refleja en los datos que alberga el Registro Nacional de Personas
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Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), al ser la herramienta que concentra la
información de los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tanto de la
Federación como de las Entidades Federativas, registrando un total 180,237 personas
desaparecidas, no localizadas y localizadas, contabilizadas en el Estado Mexicano
durante el periodo que abarca del 15 de marzo de 1964 al 19 de agosto de 2020.1
Cabe destacar que, de las 180,237 personas registradas, únicamente se han localizado
105,441 personas, desconociéndose aún el paradero de las 74,835 personas restantes,
es decir, del 41. 59% de la cifra total.
Citadas cifras, han obligado al Gobierno Mexicano a emprender acciones y
mecanismos que, de manera interinstitucional coadyuven con la disminución de la
recurrencia del fenómeno, por tanto, se destaca que a la fecha se han emitido diversas
legislaciones que tienen como principal finalidad, tanto la dotación como la distribución
de diversas obligaciones que conglomeran un marco normativo lo suficientemente
sólido, para emprender acciones en materia de búsqueda, localización e identificación
de personas desaparecidas y no localizadas.
Ahora bien, uno de los principales ejes rectores de las legislaciones en materia de
personas desaparecidas es la presunción de vida, es decir, uno de los principales
objetivos, es localizar a la persona cuyo paradero se desconoce, con vida, sin embargo,
existen numerables casos donde lamentablemente la persona es hallada sin vida.
Muestra de ello es que el RNPDNO, data que, de las 105,441 personas localizadas en
el periodo antes citado, 6,474 fueron localizadas sin vida.2

1

Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, contexto general. Consultado el 19 de agosto de 2020.
Recuperado de: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral
2
Ibid. (1)
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Pese a que en algunos casos no es posible cumplir con el objetivo de la localización de
personas desaparecidas con vida, es necesario destacar que existe un proceso, en el
supuesto de la localización de personas sin vida, que consta en primera instancia dar
parte a las autoridades competentes para posteriormente, ser adherido al Registro de
Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas de la Ciudad de México y una
vez que se logra la identificación del cadáver o de los restos de la persona, notificar a
los familiares de la persona fallecida, bajo el protocolo homologado aplicable, como lo
estipula el artículo 65 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, y
con ello dar continuidad con el debido procedimiento.
PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA
El pasado 18 de agosto del año en curso, tuvo lugar el hallazgo de restos óseos
humanos, en la zona suroeste de la Ciudad de México.
Lo anterior se dio a conocer a través de un comunicado, emitido por la Brigada Nacional
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el mismo se detalló que un grupo
compuesto por 50 personas, en su mayoría familiares de personas desaparecidas, en
acompañamiento de dos funcionarios de la Comisión de Búsqueda de Personas de la
Ciudad de México, realizaron la búsqueda de campo en la zona del Valle de Tezontle,
en el Ajusco Ciudad de México, localizando un cráneo humano, del cual, al momento,
no se tiene identificación.
Asimismo, se detalló que el hallazgo de dicho cráneo apuntala que la región del Ajusco
puede ser una zona donde se concentre un mayor número de restos humanos.
Aunado a ello, en el comunicado se lamentó el incipiente actuar de las autoridades tanto
del orden federal como de nivel estatal en toda la república mexicana, al hacer hincapié
que las autoridades, detalla el comunicado textualmente, - “se han acomodado a que
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las familias realicemos las búsquedas y ellos solamente vengan a procesar cuando
nuestro trabajo haya resultado en un hallazgo confirmado.”
Ello, demuestra la grave y aguda problemática que persiste en la actualidad, a razón
de los procedimientos de búsqueda, localización e identificación de una persona
localizada sin vida, puesto que se considera que en todo momento, la búsqueda de
personas desaparecidas, debe ser realizada en acompañamiento de las autoridades
competentes, no dejando toda la labor de campo a los colectivos, asociaciones civiles
e inclusive, como se visibiliza en este caso, de las personas familiares de personas
desaparecidas, porque, no debe olvidarse que estas, son también víctimas de las
circunstancias al desconocer el paradero de un ser querido.
Aunado a ello, ante el desconocimiento de los protocolos de tipo pericial y de medicina
forense, que evidentemente debe realizar personal calificado cuando se localice a una
persona sin vida, se corre el riesgo de que aquellas personas que realizan las
búsquedas, de manera no intencionada, contaminen los espacios donde la persona fue
localizada, al no tener certeza del mecanismo que debe implementarse, con lo cual se
podrían estar perdiendo pequeñas pistas o pruebas, que pudieran ser de gran utilidad
para el esclarecimiento de los hechos.
Por lo tanto, la prisa de que particularmente, en el caso suscitado del pasado 18 de
agosto, en el Ajusco, Ciudad de México, la Comisión de Búsqueda de Personas de la
Ciudad de México realice un plan de búsqueda exhaustiva, en coordinación con la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el ámbito de sus debidas
competencias.
Por lo anterior se derivan las siguientes:
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CONSIDERACIONES
PRIMERA: Que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, tiene
la atribución de determinar en el ámbito de su competencia, ejecutar las acciones de
búsqueda que correspondan, a partir de los elementos con que cuente, de conformidad
con el protocolo aplicable, según lo estipulado en la fracción XIII, articulo 25, de la Ley
de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, así se dicta prudente que la
Comisión de Búsqueda Local, implemente las acciones requeridas en el presente punto
de acuerdo, con la finalidad de dar especial atención al proceso que compete al
hallazgo del cráneo humano en la zona del Ajusco, el pasado 18 de agosto.
SEGUNDA: Que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México tiene
la atribución de tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de
personas en toda la Ciudad de México, de acuerdo con la fracción XLIV, artículo 25, de
la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, por lo tanto, es factible que
la Comisión atienda el presente exhorto, a fin de cumplir con lo antes enunciado.
TERCERA : Que es competencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México, establecer una eficaz e inmediata coordinación con la Comisión de Búsqueda
de Personas de la Ciudad de México, que permita mantener una comunicación continua
y permanente en el diseño y ejecución de las acciones de búsqueda y localización, de
acuerdo con lo que se lee en la fracción XII, artículo 61, de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por ello se suma al presente
exhorto, a la Fiscalía General de Justicia local, para que en coordinación con la
Comisión de Búsqueda Local, establezcan un plan de actuación en el Ajusco, Ciudad
de México, a fin establecer los mecanismos para la búsqueda y localización de posibles
retos óseos humanos, y con ello dar continuidad a los procesos meritorios, de
conformidad con la normatividad aplicable.
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CUARTA: Que los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a;


Acceder a las medidas de ayuda, asistencia y atención, particularmente aquellas
que faciliten su participación en acciones de búsqueda; por lo cual se estima
razonable integrar a los familiares de personas desaparecidas, para que nutran
los procedimientos de búsqueda teniendo participación directa con el caso
señalado.



Ser informados de forma diligente, sobre los resultados de identificación o
localización de restos, en atención a los protocolos en la materia; por lo cual se
considera que es de suma importancia dar celeridad al proceso de búsqueda,
mediante un programa de búsqueda en la zona del Ajusco de la Ciudad de
México, a fin verificar la existencia de restos óseos humanos y con ello dar
continuidad a los procedimientos de identificación, para hacer de conocimiento
a sus familiares.



Participar en las investigaciones, sin que esto les represente una carga procesal
de algún tipo; por lo cual, se considera propicia la injerencia de los familiares de
personas desaparecidas, en los protocolos a seguir, respecto al caso suscitado
en el Ajusco, Ciudad de México.

De acuerdo con las fracciones V, IX y XIV, contenidas en el artículo 81, de la Ley de
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
QUINTA : Que se solicita la implementación, a la brevedad, de un plan de búsqueda,
para la localización de restos óseos humanos en la región de Ajusco, Ciudad de México,
para que dichos restos sean introducidos, una vez realizados los debidos servicios
periciales y de medicina forense, en el Registro de Personas Fallecidas no Identificadas
y no Reclamadas de la Ciudad de México, para posteriormente notificar a los familiares
de la persona fallecida de acuerdo con el protocolo homologado correspondiente, como
lo describe el artículo 65, de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México,
puesto que es un derecho de los familiares que se haga de su conocimiento que la
persona localizada y reportada como desaparecida, es su familiar.
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SEXTA: Que para efecto de llevar a cabo lo requerido en el presente documento, será
de vital importancia trabajar de la mano con organizaciones de la sociedad civil, de la
sociedad en general y de los familiares de las personas desaparecidas, en la búsqueda
y localización de las personas desaparecidas, tal como lo permite la fracción XXIII, del
artículo 25, de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
SÉPTIMA: Que es meritorio que los familiares de las personas desaparecidas, así como
la sociedad civil, en lo general, reciban los beneficios derivados del establecimiento de
mecanismos de comunicación, participación y evaluación a fin de cumplir con los
objetivos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, tal
como se interpreta en la fracción XXXVI, del artículo 25, de la Ley de Búsqueda de
Personas de la Ciudad de México.
OCTAVA: Que tanto la Comisión de Búsqueda de Personas, como la Fiscalía General
de Justicia, ambas de la Ciudad de México, como autoridades competentes, deben
prestar atención y trabajar en coordinación en la elaboración de un plan de búsqueda
en la Zona del Ajusco, Ciudad de México, a efecto de dar celeridad y certidumbre al
debido proceso a razón de los restos óseos humanos hallados el pasado 18 de agosto,
así como, en atención al comunicado emitido por la Brigada Nacional de Búsqueda de
Personas Desaparecidas, establecer una búsqueda exhaustiva en todo el perímetro
que conforma la región de Ajusco, ante el posible hallazgo de nuevos restos óseos
humanos, con ello se pretende, además, de cumplir con la normatividad aplicable, con
la generación del sentimiento de acompañamiento a los familiares de las personas
desaparecidas por parte de las autoridades competentes y así ir rompiendo el estigma
de la mala actuación por parte de las autoridades al respecto, porque aunque el camino
por recorrer en la materia aun es largo, se reconoce que particularmente la Ciudad de
México ha tenido grandes avances en la materia.
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Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y
fundado someto a consideración el presente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO: Se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Búsqueda de Personas
y a la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, a desarrollar a la
brevedad, un plan exhaustivo de búsqueda de personas para la zona del Ajusco,
ubicada en el extremo suroeste de la Ciudad de México, con la participación y
supervisión de las familias de personas desaparecidas, en respuesta a los hechos
suscitados el pasado 18 de agosto del año en curso.

ATENTAMENTE

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
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MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA
ISABELA ROSALES HERRERA
Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura.
P R E S E N T E.

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
se solicita a las Personas Titulares de las dieciséis Demarcaciones
Territoriales; para que en el ámbito de sus atribuciones en coordinación con
el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones realicen campañas de
difusión y acciones para prevenir y atender el incremento de las adiciones
como consecuencia de la Pandemia por COVID19.
La que suscribe, Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso
r), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción, IX de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción, I, 82, 94 fracción IV, 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del
pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
De acuerdo al más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la
Droga y el Delito UNODC, más de 35 millones de personas en todo el mundo
padecen trastornos por consumo de drogas, y la pandemia amenaza con agravar
aún más los peligros de estas sustancias, el documento que se publica anualmente
afirma que en 2018 unos 269 millones de personas consumieron drogas a nivel
mundial, un aumento del 30% en diez años.
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Según el informe, el aumento del desempleo y la reducción de oportunidades
causadas por la pandemia pueden afectar desproporcionadamente a los más
pobres, haciéndolos más vulnerables al uso de drogas y también al tráfico y el
cultivo de drogas para ganar dinero o tener acceso a las mismas. “Los grupos
vulnerables y marginados, los jóvenes, las mujeres y los pobres pagan el precio del
problema mundial de las drogas. La crisis del COVID-19 y la recesión económica
amenazan con agravar aún más los peligros de las drogas, cuando nuestros
sistemas sociales y de salud han sido llevados al límite y nuestras sociedades están
luchando para hacer frente”, afirmó la directora ejecutiva de UNODC, Ghada Waly.
El cannabis fue la sustancia más consumida en todo el mundo en 2018, con un
estimado de 192 millones de personas. Sin embargo, los opioides siguen siendo los
más dañinos, ya que, en la última década, el número total de muertes por trastornos
por su uso aumentó en un 71%, con un aumento del 92% entre las mujeres en
comparación con el 63% entre los hombres.
El consumo de drogas aumentó mucho más rápidamente entre los países en
desarrollo como México durante el período 2000-2018 que en los países
desarrollados. Los adolescentes y los adultos jóvenes representan la mayor parte
de los que usan drogas, mientras que los jóvenes también son los más vulnerables
a los efectos de las drogas porque usan más y sus cerebros aún se están
desarrollando. Los desfavorecidos socioeconómicamente enfrentan un mayor
riesgo de trastornos por consumo de drogas. La pobreza, la educación limitada y la
marginación social siguen siendo factores importantes en este flagelo y los grupos
vulnerables y marginados también pueden enfrentar barreras para obtener servicios
de tratamiento debido a la discriminación y el estigma.
Por otro lado, la emergencia sanitaria del COVID-19 ha generado altas dosis de
estrés en la población, especialmente aquellos afectados por trastornos mentales
preexistentes, lo que es calificado como una “epidemia silenciosa”, los tres países
más países más afectados por el coronavirus (Brasil, Estados Unidos y México)
2
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indican que más de la mitad de los adultos sufren niveles de estrés asociados a la
pandemia y que los primeros datos muestran que muchos lo sobrellevan
consumiendo drogas y alcohol, creando un círculo vicioso que hace que las
personas sean más dependientes del uso de esas sustancias toda vez que los
pacientes que han dado positivo al COVID-19 no sólo sufren síntomas físicos, sino
que muchos también experimentan insomnio, dificultad para dormir, desvarío o
incluso depresión.
Del mismo modo muchas personas se ven abrumadas por el miedo a desarrollar
una enfermedad grave, mientras que otras están comprensiblemente preocupadas
por sus vidas y que las investigaciones iniciales muestran que hasta un tercio de los
pacientes que se recuperan pueden sufrir cambios duraderos en su estado de ánimo
y padecer ansiedad o depresión.
Es por ello que considerando los efectos que a la salud mental esta causando
también la pandemia y su repercusión en el incremento de consumo de sustancias
psicoactivas, resulta por demás necesario que las autoridades de las
demarcaciones territoriales al ser las más cercanas a la población de la Ciudad de
México, emprendan acciones inmediatas en materia de prevención y atención de
las adicciones.
Tomando en cuenta todo lo anterior, se solicita la aprobación de este Congreso como
de Urgente y Obvia Resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución,
por el que se solicita a las Personas Titulares de las dieciséis Demarcaciones
Territoriales; para que en el ámbito de sus atribuciones en coordinación con
3
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MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DIPUTADA
el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones realicen campañas de
difusión y acciones para prevenir y atender el incremento de las adiciones
como consecuencia de la Pandemia por COVID19.

Dado en el Recinto Legislativo, a los 26 días del mes de agosto del año 2020.
“Por Una Ciudad Con Derechos Plenos”

SUSCRIBE

____________________________________
DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
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Ciudad de México, a 24 de agosto de 2020
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0057/2020
DIP JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTE
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, y del numeral 50 de la las Reglas para Desarrollar las sesiones vía remota
para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente,
le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien
corresponda con la finalidad de que se inserte en el orden del día de la sesión de la Comisión
Permanente de fecha 26 de agosto del año en curso, la siguiente:
•

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y
A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, A
IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS
TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO
IMPACTO CONOZCAN LA ALTERNATIVA DE REGISTRARSE DE MANERA
VOLUNTARIA
Y
GRATUITA
AL
PADRÓN
DE
CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE BASADO EN EL PRINCIPIO DE BUENA FE, PARA SU
AUTORREGULACIÓN Y DISFRUTE DE LOS BENEFICIOS QUE ELLO
IMPLICA.

La cual se adjunta, para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

____________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980
extensiones 3123 y 3139.
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Ciudad de México a 24 de agosto de 2020.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario
de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 13 fracción CXIX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 99 fracción II, 101, 123 y 173 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; someto a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISÉIS
ALCALDÍAS, A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS
TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO IMPACTO
CONOZCAN LA ALTERNATIVA DE REGISTRARSE DE MANERA VOLUNTARIA Y
GRATUITA AL PADRÓN DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE BASADO EN EL
PRINCIPIO DE BUENA FE, PARA SU AUTORREGULACIÓN Y DISFRUTE DE LOS
BENEFICIOS QUE ELLO IMPLICA, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Derivado de la pandemia por COVID-19, el Gobierno de la Ciudad de México ha
implementado una serie de acciones con la finalidad de hacer frente y evitar el mayor
contagio posible, razón por la que se determinó a finales de marzo el cierre de los
establecimientos mercantiles con giros que no fueran esenciales, sin embargo, con la
1
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propagación de virus se tomó la medida de cerrar casi el 90% de los establecimientos de la
capital, exceptuando servicios de salud y alimentación, así como en el caso de las tiendas
de autoservicio, éstas debían de tomar todas las medidas de higiene y sana distancia
necesarias para brindar el servicio a las personas usuarias.
De igual manera se implementó un semáforo por región mediante el cual se establece de
manera clara y precisa las actividades que podrán retomarse de acuerdo al porcentaje de
contagios presentados en la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:

Lo anterior tiene un impacto directo en la mayoría de la población, toda vez que el tránsito
de un color a otro dependerá del control y evolución de la pandemia, por lo que no se tiene
una fecha determinada para la reapertura de todos los establecimientos, lo que llevó a las
personas titulares de los establecimientos mercantiles, para el caso que nos ocupa, a
implementar medidas que les permitieran seguir trabajando, ejemplo de ello fue el que los
2
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restaurantes implementaran el servicio para llevar o para pedir a través de plataformas
digitales.
Aún y cuando ya han transcurrido casi cuatro meses de que se detectará la primera persona
contagiada por COVID-19 en la Ciudad de México y tras tomar medidas en los
establecimientos mercantiles, como su reapertura de manera gradual y rotativa, abriendo
hasta en un 50% los locales, así como el que a partir del 10 de agosto del año en curso y
de manera temporal, los establecimientos de impacto zonal, como bares, cantinas, antros
así como los salones de fiestas, puedan reabrir, siempre y cuando cambien el giro a
restaurantes o fondas cumpliendo con las medidas sanitaras impuestas por el gobierno para
evitar la propagación del COVID-19, como lo es su operación hasta en un 30% de su
capacidad, resulta necesario implementar, en la medida de lo posible, todas las medidas
necesarias conforme avanzamos a la “nueva realidad”.
Si bien es cierto que el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado medidas para
no afectar aún más a las personas titulares de los establecimientos mercantiles, también lo
es que deben implementarse medidas para incentivar y reactivar la economía local.
Cabe resaltar que con la reciente creación de la Ley del Instituto de Verificación
Administrativa en el año 2019, se implementó el padrón de cumplimiento responsable, el
cual parte del principio de buena fe, impulsando a las personas titulares de los
establecimientos de bajo impacto a fomentar su autorregulación bajo dos modalidades de
registro, a saber:
1. Modalidad de regularización, que corresponde a aquellos que no cumplan con todos los
requisitos y quieran pertenecer a dicho padrón, por lo que tendrán un plazo de 45 días
hábiles prorrogables por un plazo igual para contar con toda la documentación que le
permita su legal funcionamiento;
2. Modalidad directa, que corresponde a quienes cumplan con todos los requisitos de inicio,
de tal manera que se emitirán dos documentos al respecto: el folio de registro y la cédula
confiable.
3
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El formar parte de este padrón también establece beneficios y uno de ellos es precisamente
el quedar exentos de las continuas verificaciones realizadas por el Instituto de Verificación
Administrativa, con la excepción de su realización en caso de que existan causas
vinculadas con salud pública, medio ambiente, protección civil y queja vecinal.
En ese sentido, y dadas las circunstancias que hoy en día estamos viviendo y que el registro
al padrón de cumplimiento responsable es voluntario, resulta necesario implementar una
campaña informativa por parte de las autoridades responsables, para que las personas
titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto conozcan la posibilidad que
tienen de inscribirse a dicho padrón y así estar en condiciones de autorregular su
establecimiento en un plazo considerable, evitando en la medida de lo posible una
afectación más a su economía derivado de la pandemia.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.

Que derivado de la pandemia por COVID-19, el Gobierno de la Ciudad de

México ha tenido a bien implementar las medidas necesarias a efecto de disminuir su
propagación. Para el caso que nos ocupa en el presente punto de acuerdo, los
establecimientos mercantiles cerraron de manera gradual y rotativa, iniciando con aquellos
considerados como no esenciales, manteniéndose únicamente los relativos a la salud y
alimentos.
En el mismo sentido, se suspendieron los trámites relativos a los establecimientos
mercantiles, suspendiendo temporalmente la actualización de los avisos o permisos de
éstos para su legal funcionamiento.

4
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SEGUNDO.

Que pese a lo complejo que ha resultado controlar y mitigar los efectos de

este virus y después de casi cuatro meses, el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado
acciones para regular y apoyar a los establecimientos mercantiles, ejemplo de ello fue el
permitir que en el caso de los restaurantes o aquellos que tengan el giro de alimentos, estos
pudieran vender en la modalidad para llevar o por pedido, con la intención de evitar
aglomeraciones que trajeran como consecuencia mayores contagios; o bien los
supermercados, quienes aún actualmente deben brindar el servicio manteniendo las
medidas adecuadas de higiene y sana distancia, permitiendo la entrada de una persona
por familia y controlando el número de personas para ingresar por tiempos determinados al
establecimiento.
Sin embargo, debido a la afectación que las personas titulares de los establecimientos
mercantiles han padecido, así como la disminución de contagios por COVID-19 en la
Ciudad de México, se determinó implementar el programa “Reabre”, en el cual los
establecimientos de impacto zonal tales como bares, cantinas, antros así como los salones
de fiestas, han podido reabrir a partir del 10 de agosto, siempre y cuando operen con el giro
de restaurantes o fondas y cumplan con las medidas sanitaras impuestas para atender la
pandemia1 , situación que los lleva a cambiar de manera forzosa el permiso correspondiente.
De igual manera, podrán funcionar museos y cines con un 30% de aforo, mientras que se
ampliarán los horarios de todos los comercios de la Ciudad de México de 10:00 a 17:00
horas.
TERCERO.

Que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, ha

realizado en el marco de sus atribuciones del 10 al 15 de agosto del año en curso, un total
de 409 revisiones a establecimientos de impacto zonal con cambio de giro temporal a
restaurantes, corroborando la venta de alimentos, el horario y las medidas sanitarias,

1

MILENIO DIGITAL, Ciudad de México, 07.08.2020, Bares y antros podrán reabrir en CdMx… pero como
restaurantes, disponible en el link https://www.milenio.com/politica/comunidad/bares-y-antros-

podran-reabrir-en-cdmx-pero-como-restaurantes
5
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resultando hasta el momento en la implementación de medidas cautelares de suspensión
de actividades a dos bares ubicados en las Alcaldías de Tlalpan y Cuauhtémoc, por no
atender dichas medidas, así como por vender preponderantemente bebidas alcohólicas.
Asimismo, el Instituto realizó 3 mil 579 visitas a establecimientos mercantiles con venta de
productos al menudeo ubicados en colonias barrios y pueblos de atención prioritaria y
aledaños a estas, para revisar que estos comercios atiendan con las medidas de protección
a la salud correspondientes. Adicionalmente llevó a cabo recorridos por calles y avenidas
de la Ciudad de México, en donde ha realizado hasta el momento 111 visitas a
establecimientos mercantiles: 63 restaurantes, 24 estéticas, 21 comercios con venta de
productos al menudeo, dos centros comerciales y un establecimiento con servicio de
hospedaje. 2

De las actividades mencionadas se resalta que se apercibieron tres gimnasios, por no estar
permitido la operación de este giro durante la fase de color naranja del semáforo
epidemiológico de la Ciudad de México, y se suspendió un comercio con venta de productos
al menudeo, toda vez que no cumplía con ninguna de las medidas de protección a la salud
antes mencionadas.3
CUARTO.

Que de conformidad con el artículo 14 aparado B fracción I inciso f) de la Ley

del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, las Alcaldías tienen de
manera exclusiva entre otras, la atribución constitucional de ordenar al personal
especializado en funciones de verificación del Instituto, adscritos a las Alcaldías, la práctica
de visitas de verificación administrativa en materia de establecimientos Mercantiles.

2

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, Continúa Invea con revisión
Establecimientos Mercantiles, Publicado el 16 Agosto 2020, disponible en el link
https://www.invea.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/csi_125_2020
3 Ibídem.
6
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QUINTO.

Que la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

contempla en sus artículos 31 a 34 un Sistema Unificado de Verificación con subsistemas,
el cual será una plataforma digital que contendrá el Padrón de Personas Físicas y Morales
con actividad de carácter mercantil que operan en la Ciudad de México, el Padrón de
Cumplimiento Responsable y el Padrón Único de Verificadores; vinculado con el Sistema
Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), con el fin de
contar con un procedimiento unificado de visitas de verificación para transparentar la
actuación de los involucrados en materia de verificación administrativa. Lo que permitirá
agilizar los procedimientos en la materia, así como reducir los costos regulatorios tanto para
las autoridades competentes como para las personas visitadas.
Dicho Sistema es diseñado, implementado y administrado por la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO), con la asistencia técnica de la Agencia Digital de Innovación Pública
y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), todos de la Ciudad de México. Estos
padrones serán actualizados de manera permanente por las autoridades encargadas de su
integración y compartidos en tiempo real por la SEDECO y el INVEA.

SEXTO.

Que en fecha 22 de agosto del año 2019 se presentó ante la ciudadanía el

subsistema de cumplimiento responsable, el cual busca cambiar la relación entre los
establecimientos mercantiles con giros de bajo impacto y el Gobierno de la Ciudad. 4
Padrón que parte del principio de buena fe en lugar de la sanción, su registro es voluntario
y gratuito, por lo que las personas titulares de este tipo de establecimientos declaran cumplir
con todas las disposiciones normativas aplicables, fomentando con ello su autorregulación,
siendo el INVEA en coordinación con las Alcaldías, el que realice las visitas de verificación
relacionadas con el Sistema de cumplimiento responsable.
4

Agencia Digital de Innovación Pública, Publicado el 22 Agosto 2019, Presentación del Subsistema de
Cumplimiento
Responsable,
disponible
en
el
link
https://adip.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presentacion-del-sistema-de-cumplimientoresponsable
7
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Publicándose con ello en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en la fecha referida,
número 162, vigésima primera época, el “Acuerdo por el que se emiten los lineamientos de
operación y funcionamiento de la plataforma digital del subsistema de cumplimiento
responsable y su padrón”.5

El cual establece dos modalidades de registro: una de regulación, que corresponde a
aquellos que no cumplan con todos los requisitos y quieran pertenecer al padrón de
cumplimiento responsable; y otra de manera directa, que corresponde a quienes cumplan
con todos los requisitos, obteniendo con ello dos documentos consistentes en el folio de
registro y la cédula confiable, contando así con algunos beneficios entre los cuales se
encuentra el quedar exentos de continuas verificaciones a las que antes eran sometidos,
exceptuando los

casos en que existan causas vinculadas con salud pública, medio

ambiente, protección civil y queja vecinal.

SÉPTIMO.

Que de conformidad con el artículo 8 fracciones II, IV y VI de la Ley de

Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal, corresponde a las Delegaciones,
ahora Alcaldías, ordenar visitas de verificación a establecimientos mercantiles que operen
en su demarcación; determinar y ordenar las medidas de seguridad e imponer las sanciones
previstas en la ley citada y otorgar o negar por medio del sistema los permisos para su legal
funcionamiento.
Entendiendo como establecimientos de bajo impacto, en términos de lo establecido en el
artículo 35, aquellos que proporcionen los siguientes servicios: hospedaje prestados por
hospitales, clínicas médicas, asilos, conventos, internados y seminarios; educación de
carácter privado en los niveles preescolar, jardín de niños, básica, bachillerato, técnica y
5

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 162, vigésima primera época, Gobierno de la Ciudad de
México,
22
de
agosto
de
2019,
disponible
en
el
link
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/699bbeb2cda2a5ec10b9c9ec28ea2e
40.pdf
8
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superior; reparaciones mecánicas, hojalatería, pintura, eléctricas, electromecánicas, de
lavado y/o engrasado, vestiduras, instalación de alarmas y/o accesorios similares de
vehículos automotores; juegos electrónicos y/o de video, mecánicos y electromecánicos;
estacionamiento público; baños públicos, masajes y gimnasios; venta de abarrotes y
comestibles en general; elaboración y venta de pan; lavandería y tintorería; salones de
fiestas infantiles; acceso a la red de Internet; venta de alimentos preparados; salones de
belleza, peluquerías; y tatuajes, perforaciones y micropigmentación, así como aquellos en
los que se desarrollen actividades relativas a la intermediación, compraventa,
arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios comerciales, con fines de
lucro.
Este tipo de establecimientos tiene prohibida la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas
en envase abierto y/o al copeo, para su consumo en el interior y para su legal
funcionamiento, las personas titulares deberán ingresar el Aviso correspondiente al
Sistema.
OCTAVO.

Que para efectos de la ejecución del procedimiento de verificación la Ley del

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, establece en su artículo 6
que deberá comprender las siguientes etapas:
I. Orden de visita de verificación;
II. Práctica de visita de verificación;
III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad;
IV. Calificación de las actas de visita de verificación, y
V. Emisión, y en su caso, ejecución de la resolución dictada en la calificación de las actas
de visita de verificación.
Resaltando que la autoridad que ordene las visitas de verificación, en el ámbito de
competencia a que alude la Constitución Política de la Ciudad de México y la ley citada,
substanciará el procedimiento de calificación respectivo y emitirá las resoluciones

9
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correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de seguridad que
correspondan.
NOVENO.

Que de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Establecimientos

Mercantiles para el Distrito Federal, se impondrán sanciones y medidas de seguridad
cuando contravengan lo establecido en la misma, las cuales dependerán de su gravedad y
consistirán desde la imposición de sanciones económicas, clausura o suspensión temporal
de actividades de los establecimientos mercantiles y la revocación de los Avisos y /o
Permisos.
DÉCIMO.

Que los numerales noveno, décimo y décimo séptimo del “Acuerdo por el

que se emiten los lineamientos de operación y funcionamiento de la plataforma digital del
subsistema de cumplimiento responsable y su padrón”, establecen lo siguiente:
NOVENO. La Plataforma Digital será administrada y operada por la Secretaría con la
asistencia técnica de la Agencia y de cualquier otra autoridad competente que se requiera.
Los registros y/o actualizaciones de información en el Padrón, deberán realizarse a través de
dicha herramienta tecnológica por conducto de las Personas Beneficiarias.
DÉCIMO. La Secretaría a través de la Plataforma Digital, será la encargada de recibir, y
almacenar la documentación e información proporcionada por la persona interesada.
En caso de cumplir con los requisitos documentales establecidos en el numeral vigésimo de
los presentes Lineamientos, la Secretaría, a través de la Plataforma Digital, emitirá la Cédula
confiable que acredita su registro en el Padrón.
DÉCIMO SÉPTIMO. La Secretaría, en el ejercicio de sus atribuciones y la con la asistencia
técnica de la Agencia deberá:
a) Administrar y operar la Plataforma Digital.
b) En cualquier momento del proceso de actualización o de operación de la Plataforma Digital,
se detecte alguna inconsistencia o irregularidad de las personas beneficiarias, que dé como
resultado el incumplimiento de reglas, requisitos y procesos establecidos en el marco
normativo vigente, así como la inobservancia a las regulaciones aplicables, normas
técnicas, leyes, reglamentos, acuerdos, manuales y cualquier otra disposición normativa que
sea aplicable, solicitar al Instituto o la Alcaldía correspondiente para que de acuerdo a sus
facultades y competencias se compruebe
c) Compartir a la Agencia el SIAPEM para el funcionamiento óptimo de la Plataforma Digital.
d) Emitir la Cédula confiable, a través de la Plataforma Digital, que acredita que una Persona
beneficiaria se encuentra registrada en el Padrón.
10

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD
D4CDAF86-046F-4293-9D8A-D3D9AD067D6C

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
e) Recibir y almacenar a través de la Plataforma Digital, la información y/o documentación
proporcionada por los Usuarios.
f) Publicar el Padrón en los términos de las disposiciones legales aplicables.

UNDÉCIMO.

Que los numerales vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto

y vigésimo quinto del acuerdo citado, en el considerando inmediato anterior, establecen que
el registro a dicho padrón tiene como finalidad ayudar a la Persona interesada a cumplir
con los datos y documentos necesarios para el registro en el Padrón, a fin de ser Persona
beneficiaria y obtener la Cédula confiable, recibiendo avisos y notificaciones para que
puedan cumplir con lo establecido en los lineamientos y demás normatividad aplicable.
Teniendo así un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir del inicio del
registro, a fin de solventar los datos pendientes para poder inscribirse al Padrón, en caso
de no satisfacerlos en dicho plazo, podrán solicitar una prórroga hasta por un plazo igual y
de no solventar exitosamente los datos pendientes dentro del plazo establecido, el registro
caducará y se eliminará la información y archivos electrónicos ingresados en la Plataforma
Digital.
Igualmente, se señala que en caso de que se haya completado exitosamente el registro en
el Padrón, la Plataforma Digital expedirá de manera automática un número de folio de
registro que le permitirá quedar exenta a la Persona beneficiaria de ser verificada en
términos del artículo 41 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad
de México. Asimismo, en un plazo que no exceda de quince días hábiles, contados a partir
del registro exitoso, la Secretaría emitirá, a través de la Plataforma Digital, la Cédula
confiable, la cual será enviada al correo electrónico proporcionado.
Adicionalmente se dispone que, en caso de que así se requiera, la persona interesada
podrá recibir asesoría de la autoridad competente a través de la Plataforma Digital a fin de
que cuenten con toda la información y elementos suficientes para que pueda darse de alta
en el Padrón.

11

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD
D4CDAF86-046F-4293-9D8A-D3D9AD067D6C

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

En ese orden de ideas, y considerando que estamos ante una situación extraordinaria en
la que debemos de ser empáticos y solidarios con nuestros conciudadanos, resulta
necesario implementar el máximo de medidas necesarias en beneficio de las personas
titulares de los establecimientos mercantiles, siendo una de ellas el difundir este tipo de
ventajas basadas en el principio de buena fe, coadyuvando con ello a la simplificación
administrativa y a la reactivación económica de nuestra Ciudad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de éste
H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la
siguiente propuesta con:
PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS PERSONAS
TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE
INFORMACIÓN PARA QUE LOS TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES

DE

BAJO

IMPACTO

CONOZCAN

LA

ALTERNATIVA

DE

REGISTRARSE DE MANERA VOLUNTARIA Y GRATUITA AL PADRÓN DE
CUMPLIMIENTO RESPONSABLE BASADO EN EL PRINCIPIO DE BUENA FE, PARA
SU AUTORREGULACIÓN Y DISFRUTE DE LOS BENEFICIOS QUE ELLO IMPLICA

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
12
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Ciudad de México, a 24 de agosto de 2020
Oficio: CCMX/IL/MGMR/0058/2020
DIP JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
PRESENTE
Por medio del presente escrito, y con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, y del numeral 50 de la las Reglas para Desarrollar las sesiones vía remota
para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión
Permanente, le solicito de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a
quien corresponda con la finalidad de que se inserte en el orden del día de la sesión de la
Comisión Permanente de fecha 26 de agosto del año en curso, la siguiente:


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE
LAS ACCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS ESCUELAS
PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, NO OBLIGUEN A
COMPRAR UNIFORMES A LOS ESTUDIANTES PARA QUE ÉSTOS PUEDAN TOMAR
CLASES BAJO LA MODALIDAD A DISTANCIA CORRESPONDIENTE AL CICLO
ESCOLAR 2020-2021, TRANSGREDIENDO CON ELLO SU DERECHO HUMANO A LA
EDUCACIÓN.

La cual se adjunta, para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento, reciba un cordial
saludo.
ATENTAMENTE

____________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 51301980
extensiones 3123 y 3139.
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Ciudad de México a 24 de agosto de 2020.
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 13 fracción CXIX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101, 123 y 173 fracción II del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto a su consideración la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE
LAS ACCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS
ESCUELAS PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, NO
OBLIGUEN A COMPRAR UNIFORMES A LOS ESTUDIANTES PARA QUE ÉSTOS
PUEDAN

TOMAR

CLASES

BAJO

LA

MODALIDAD

CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2020-2021,

A

DISTANCIA

TRANSGREDIENDO CON

ELLO SU DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
Sin duda alguna, la pandemia por COVID-19 ha obligado a la Ciudad de México a
implementar todas las medidas necesarias a efecto de mitigar los riesgos que ello implica,
y así estar en posibilidades de adaptarnos a esta nueva normalidad adoptando en todo
1
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momento la sana distancia, situación que llevó a las Autoridades competentes, para el
caso que nos ocupa en el presente punto de acuerdo, a implementar en materia de
educación el programa “Aprende en Casa” el cual se realizó para concluir a distancia el
ciclo escolar 2019-2020, mostrando así el potencial de una estrategia de aprendizaje que
utiliza la televisión y materiales audiovisuales, considerando que en el momento en que
inició la pandemia en México, se tenía un avance de alrededor del 75 por ciento del ciclo
escolar, por lo que con la implementación Aprende en Casa y otras medidas
extraordinarias se logró finalizar el ciclo escolar.
En ese sentido y toda vez que aún nos encontramos en semáforo naranja y rojo en
algunas regiones del país, se determinó que el inicio del ciclo escolar 2021-2021 fuera
mediante el uso del programa “Aprende en Casa II”, las guías y actividades dirigidas a
distancia por el titular del grupo, así como con la ayuda de los libros de texto gratuitos con
la finalidad de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.
Dicho programa inició el lunes 24 de agosto del año en curso, a efecto de que los
estudiantes aprendieran con los programas diseñados para Educación Básica y Media
Superior, con los contenidos educativos que se transmitan por televisión diseñados con
base en los planes y programas de estudio vigentes, así como en los Libros de Texto
Gratuitos, por lo que tendrán validez oficial, siendo así responsabilidad de la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
El Titular de la SEP, Estaban Moctezuma, sostuvo que las actividades presenciales se
reanudarán cuando el semáforo epidemiológico esté verde, y con la implementación de
las nueve intervenciones sanitarias que impulsa la dependencia, declarando lo siguiente:

2
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“Los estados de la República que entren a semáforo verde podrán decidir abrir las
escuelas de manera presencial, quién decide los semáforos es la autoridad de salud,
no es la Secretaría Educación Pública.”1
Dentro de las limitantes que impone la pandemia por COVID-19 se trabaja, dentro de las
alternativas con que se cuenta, por brindar la mejor educación a distancia, con la mayor
calidad y cobertura, una educación equitativa, que llegue a la mayoría de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.
En este sentido, el Titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) puntualizó que el
fortalecimiento de la cobertura de televisión, es precisamente para poder atender a la
mayoría de la población mexicana, detalló que el 94 por ciento, es decir, 9 de cada 10
niñas y niños que están en edad escolar, tienen posibilidad de seguir por televisión estos
cursos.2
Sin embargo, considerando que se deben buscar alternativas a efecto de que se garantice
la educación por ser un derecho humano, es necesario corroborar que se dé cabal
cumplimiento a lo establecido en nuestra Carta Magna, sin que ello sea un impedimento
para ningún estudiante independientemente de que se trate de una escuela pública o
privada, siendo de vital importancia que se vigile y se cumpla lo establecido en la Ley
General de Educación y los Acuerdos que han sido publicados en materia educativa,
específicamente para el caso de los particulares a que la adquisición de uniformes y
materiales educativos, así como de actividades extraescolares, no podrá condicionar la
prestación del servicio educativo.

Boletín No. 205 Iniciará el Ciclo Escolar 2020-21 con el modelo de aprendizaje a distancia Aprende en Casa II:
Esteban Moctezuma, 3 agosto de 2020, disponible en el link https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no205-iniciara-el-ciclo-escolar-2020-21-con-el-modelo-de-aprendizaje-a-distancia-aprende-en-casa-ii-estebanmoctezuma?idiom=es
2 Boletín No. 210 Trabaja SEP por una educación a distancia con la mayor calidad y cobertura: Esteban Moctezuma
Barragán• Se busca una educación equitativa, que llegue a la mayoría de los mexicanos, agregó, 7 de agosto de
2020, disponible en el link https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-210-trabaja-sep-por-una-educaciona-distancia-con-la-mayor-calidad-y-cobertura-esteban-moctezuma-barragan?idiom=es
1
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.

Que ante la pandemia por COVID-19 en materia de educación, la

Secretaría de Educación Pública (SEP), se vio en la necesidad de implementar el
programa “Aprende en Casa” con la finalidad de que los estudiantes de nivel básico y
media superior pudieran concluir el ciclo escolar 2019-2020, implementando así clases a
distancia.
SEGUNDO.

Que mediante boletín número 207 emitido por la SEP, se determinó que el

Ciclo Escolar 2020-2021 daría inició el lunes 24 de agosto y concluiría el 9 de julio de
2021, a través del programa de aprendizaje a distancia Aprende en Casa II, con el
acompañamiento de televisoras privadas, de la red de radiodifusoras y televisoras
educativas del país, así como de los sistemas públicos de comunicación del Estado
mexicano.

Este nuevo ciclo escolar bajo la modalidad a distancia contará con tres periodos
vacacionales que de acuerdo con la SEP, no solo ayudarán a la convivencia familiar, sino
que contribuirán a la recuperación del sector turístico del país.3

TERCERO.

Que mediante boletín número 223 de fecha 17 de agosto la SEP) presentó

los horarios en los que se transmitirán los contenidos educativos para Educación Básica y
Media Superior, a través de las distintas televisoras que integran el acuerdo, para el
regreso a clases de las niñas, niños y adolescentes de México.

3 Boletín No. 207 Presenta SEP Calendario Escolar oficial de Educación Básica 2020-2021 • Habrá 190 días de
clases efectivas: Esteban Moctezuma Barragán, 5 de agosto de 2020, disponible en el link
https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-207-presenta-sep-calendario-escolar-oficial-de-educacionbasica-2020-2021?idiom=es
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Resaltando el titular de la SEP que será un gran reto considerando que este tipo de
“Soluciones son impuestas por la necesidad; no tenemos opción de regresar a clases de
manera presencial, es algo que no se recomienda por parte de las autoridades sanitarias”,
Moctezuma Barragán detalló que el número de estudiantes por cada uno de los niveles:
Preescolar cuenta con 4 millones 780 mil 787 niñas y niños; Primaria, 13 millones 972 mil
269; Secundaria, 6 millones 473 mil 608, y Bachillerato, 5 millones 239 mil 675.4

Ante estos números, y para organizar la Educación a Distancia, se destinaron cuatro
canales para Educación Básica, y dos más para Educación Media Superior.
CUARTO.

Que derivado de la pandemia así como de la implementación de tomar

clases a distancia la (SEP) invitó a escuelas particulares, con Registro de Validez Oficial
de Estudios (RVOE), a entablar un diálogo con madres, padres y tutores de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes, que se encuentran inscritos en sus planteles, con el objeto
de conciliar el pago por la prestación de sus servicios, de manera que se considerara que
derivado de la pandemia por COVID-19 afectó a todas las familias, las escuelas y al
personal académico, por lo que es imprescindible que todos sean solidarios.5
QUINTO.

Que el día lunes 24 de agosto del año en curso se regreso a clases bajo la

modalidad a distancia, sin embargo, padres de familia se vieron en la necesidad de
buscarme como su representante que soy para solicitar el apoyo e intervención de mi
parte, considerando que algunas escuelas privadas piden la compra obligatoria de los
uniformes escolares para efectos de poder tomar las clases a distancia respecto del ciclo
Boletín No. 223 Presenta SEP programación y horarios del programa de Educación a Distancia Aprende en Casa II
• Participan maestras y maestros en la elaboración de los guiones, y todo el contenido es de la SEP: Esteban
Moctezuma Barragán, 17 de agosto de 2020, disponible en el link https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletinno-223-presenta-sep-programacion-y-horarios-del-programa-de-educacion-a-distancia-aprende-en-casaii?idiom=es
5 Boletín No. 225 Invita SEP a escuelas particulares a entablar un diálogo en el pago de sus servicios con madres,
padres de familia y tutores
• Se debe conciliar en favor de los alumnos, maestros y propietarios de tales instituciones educativas: Esteban
Moctezuma Barragán, 18 de agosto de 2020, disponible en el link https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletinno-225-invita-sep-a-escuelas-particulares-a-entablar-un-dialogo-en-el-pago-de-sus-servicios-con-madres-padresde-familia-y-tutores?idiom=es
4
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escolar 2020-2021, condicionando así su derecho humano a la educación establecido en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 7 fracción XV del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es una obligación de nosotras
Diputadas y Diputados, mantener un vínculo permanente con nuestras representadas o
representados y atender los intereses de las y los ciudadanos ante las autoridades
competentes en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo.
SÉPTIMO.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en

su artículo 3 fracciones IV y VI, el derecho humano a la educación, correspondiendo al
Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será
universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, basada en el respeto irrestricto de la dignidad
de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.
Toda la educación que el Estado imparta será gratuita, sin embargo, los particulares
podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que
establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los
estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial,
preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo
cuarto, y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los
párrafos décimo primero y décimo segundo, y
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los
términos que establezca la ley.

OCTAVO.

Que la Ley General de Educación establece en su artículo 1 que dicha ley

tiene por objeto regular la educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad
de México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con
6
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autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un
servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.
La distribución de la función social educativa del Estado, se funda en la obligación de
cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos
económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir
los fines y criterios de la educación.

NOVENO. Que la Ley General de Educación en su artículo 7 fracción III incisos a) y b)
establece que corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste,
además de obligatoria, será:
III. Pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que:
a) Asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden
público para el beneficio de la Nación, y
b) Vigilará que, la educación impartida por particulares, cumpla con las normas de orden
público que rigen al proceso educativo y al Sistema Educativo Nacional que se determinen
en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

DÉCIMO. Que de conformidad con el artículo 146 párrafos antepenúltimo y último de la
Ley General de Educación, los particulares podrán impartir educación considerada como
servicio público en términos de esta Ley, en todos sus tipos y modalidades, con la
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los
términos dispuestos por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Sin embargo, en ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra
contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo,
se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos,
7
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de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos
personales y académicos.
La adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades
extraescolares, no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta
Ley.

UNDÉCIMO. Que de conformidad con el artículo 113 fracción XXII de la multicitada Ley
General de Educación, corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa
federal las atribuciones siguientes:
XXII. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la media
superior, la educación indígena, inclusiva, para personas adultas, la normal y demás para la
formación de maestras y maestros de educación básica, así como aquellas que con tal
carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

DUODÉCIMO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su
artículo 8 Apartado A numeral 1, 2, 3 y 6 lo siguiente:
Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento
A. Derecho a la educación
1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en todos los
niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir
formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, así como la
garantía de su permanencia, independientemente de su condición económica, étnica,
cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.
2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de México
asume la educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la
realización plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es

8
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corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de
sus facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la sociedad.
3. Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en todos los
niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. Toda la educación
pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a
igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes. Será
democrática y contribuirá a la mejor convivencia humana. En la Ciudad de México, la
población indígena tendrá derecho a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en
español con perspectiva intercultural.
6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades velarán por
el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los niños a recibir educación, garantizando
su acceso y respetando su pleno cumplimiento.

DECIMOTERCERO. Que derivado de todo lo expuesto con antelación resulta necesario
que la SEP, en el ámbito de sus competencias, realice las acciones necesarias que
garanticen a todas y todos los estudiantes de escuelas privadas de nivel básico y medio
superior su derecho humano a la educación, de tal manera que la compra de un uniforme
no sea condicionante para que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes no se vean
afectados en el ciclo escolar 2020-2021 con el programa a distancia “Aprende en Casa II”,
o en otras plataformas para dar clases, por no estar en condiciones de comprar el
uniforme correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de éste
H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la
siguiente propuesta con:
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PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE
LAS ACCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS
ESCUELAS PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, NO
OBLIGUEN A COMPRAR UNIFORMES A LOS ESTUDIANTES PARA QUE ÉSTOS
PUEDAN

TOMAR

CLASES

BAJO

LA

MODALIDAD

A

DISTANCIA

CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2020-2021, VIOLENTANDO CON ELLO
SU DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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Congreso de la Ciudad de México, a 24 de agosto de 2020
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción
IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR OPERATIVOS DE VIGILANCIA QUE
CONSTATEN EL AFORO Y GIRO PRINCIPAL QUE DEBEN SEGUIR LOS
ESTABLECIMIENTOS

MERCANTILES

CON

VENTA

DE

ALCOHOL,

EN

LA

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y LAS DEMARCACIONES QUE TENGAN COLONIAS
IDENTIFICADAS EN ATENCIÓN PRIORITARIAS POR COVID-19.
I.

ANTECEDENTES

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud consideró pandemia
mundial la aparición y propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID-19). Por lo que en la
Ciudad de México las autoridades sanitarias , las personas titulares de la Jefatura de
gobierno, la Secretaría de Salud federal, la Secretaría de Salud Local y la Agencia de
protección sanitaria; y las actividades de vigilancia epidemiológica, de investigación y
atención de enfermedades transmisibles y no transmisibles establecieron la
divulgación de medidas higiénicas y la demás necesarias para la prevención,
tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población.
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Lo anterior debe ser observado y acatado por los particulares, mismos que están
obligados a colaborar con las autoridades en la lucha contra las enfermedades que
adquieran características epidémicas.
El entorno del retorno de la actividad económica y social en la Ciudad de México debe
mantener las medidas de seguridad suficientes para prevenir el riesgo de contagio en
diversos centros de trabajo, pues cada sector de la industria del comercio responde a
diferentes necesidades, por lo anterior de deben establecer medidas de seguridad
sanitaria que atiendan las necesidades propias de cada sector.
El objeto principal de estas medidas es evitar el contagio y contener la propagación,
tomando en cuenta las disposiciones emitidas por las autoridades federales y locales
al respecto. De tal forma estas establecen medidas y recomendaciones adicionales
para disminuir los riesgos de contagio en distintos sectores, campos de acción y
centros de trabajo.
Para los establecimientos mercantiles cuyo giro sea salón de fiesta o principalmente la
venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su
consumo en el interior (bares, cantinas o antros), como una medida extraordinaria se
implementa el “Programa Temporal Reapertura de Bares a Restaurantes (REABRE)”,
mediante el cual se les permitirá reanudar actividades en color NARANJA del Semáforo
Epidemiológico, bajo las condiciones y obligaciones de un establecimiento mercantil
con giro principal de venta de alimentos preparados y de manera complementaria la
venta de bebidas alcohólicas o únicamente de venta de alimentos preparados. Estos
deben brindar un aviso por medio de la plataforma de “Medidas sanitarias” a fin de
llenar una solicitud y motivos de reanudación, el cual dispondrá de ciertas condiciones
que deberá colocar en su establecimiento.
Para este rubro de establecimientos, la Medida Sanitaria predispuesta por la Secretaría
de gobierno debe respetar las medidas de sana distancia, acompañados de los
enlistados, enunciados como principales retos:
● Asegurar la limpieza de los alimentos y su preparación.
● Diseñar mecanismos para evitar aglomeraciones o contacto cercano entre
trabajadores de cocina.
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● Evitar filas de lista de espera y aglomeraciones.
● Implementar controles de detección de personas contagiadas al ingreso de los
trabajadores.
● Limpieza y desinfección de superficies y objetos de contacto común (cartas,
cubiertos y utensilios de cocina, mesas, asientos, puertas, etc.).
● Establecer protocolos de entrega a domicilio para transferencias seguras de
mercancía y dinero.
● Contar con el desecho seguro de residuos inorgánicos no reciclables y sanitarios.
● Operar sin servicio de buffet ni barras de alimentos al representar zonas de
contagio.
Por lo anterior, se debe vigilar y controlar este rubro en antros, bares, y lugares que
dispongan de la venta de alcohol, aunado a los ya dispuestos, como la prohibición de
venta a menores de edad y bebidas adulteradas.
II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PRIMERO. Es de competencia del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) dar
continuidad a la verificación de los rubros por actividad económica, a finde evitar la
propagación del virus SARS - COV2.
SEGUNDO. Derivado de lo anterior, es necesario verificar en los establecimientos
mercantiles de la Alcaldía Azcapotzalco dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en
envase abierto y/o al copeo, tales como; bares, cantinas y antros, el consumo en el
interior a fin de que sean respetados los lineamientos del semáforo NARANJA bajo las
condiciones y obligaciones de un establecimiento mercantil con giro principal a la venta
de alimentos preparados y de manera complementaria la venta de bebidas alcohólicas.
TERCERO. A fin de respetar y evitar la propagación del virus pandémico, el INVEA
tendrá como facultad que Los establecimientos mercantiles que no cumplan con las
medidas establecidas en el presente Aviso serán acreedores a las sanciones y medidas
de seguridad que procedan en los términos de los ordenamientos legales aplicables.
III.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. De conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos a fin de contar con salud y medio ambiente adecuado para todos los
mexicanos.
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SEGUNDO. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Establecimientos Mercantiles
de la Ciudad de México como Ley supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo
del Distrito Federal, en el cual, los titulares y dependientes de los establecimientos
mercantiles, así como los servidores públicos de la Administración Pública local
deberán acatar las disposiciones jurídicas en la materia ambiental, de protección civil,
salud, desarrollo urbano, de protección a la salud de los no fumadores y demás que
resulten aplicables.
TERCERO. El 11 de marzo de 2020, la OMS decreta como pandemia la aparición y
propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID19)
CUARTO. El 31 de marzo de 2020 en Gaceta Oficial de la Ciudad de México se da a
conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor al Consejo
de la Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria
declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la
propagación del COVID-19, aunado a la declaración de Emergencia Nacional.
QUINTO. Con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución
del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité
de Monitoreo, el cual, entre otros, establece que se dará a conocer el color del
Semáforo Epidemiológico públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato posterior.
SEXTO. De conformidad con la publicación del 5 de junio de 2020 en Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el Primer Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo
Epidemiológico en la Ciudad de México, mediante el cual el Comité de Monitoreo de la
Ciudad de México determinó que durante el período comprendido del 08 al 14 de junio
del presente, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México permanece
en ROJO. Asimismo, en fechas 12 y 19 de junio de 2020 se publicaron en dicho medio
oficial de difusión respectivamente, el Segundo y Tercer Aviso por el que se da a
conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, mediante los
cuales se determinó que el color permanece en ROJO. De igual forma, en fecha 26 de

4

DocuSign Envelope ID: 24F49EA4-CCB9-41F4-A314-1248A3B89ABD

junio de 2020 fue publicado el Cuarto Aviso por el que se da a conocer el color del
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección
a la salud que deberán observarse, además de las establecidas con anterioridad en el
marco de la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, mediante el cual se determinó,
entre otras, que el color del Semáforo Epidemiológico pasa a NARANJA.
SÉPTIMO. Con fecha del 03 de julio de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo
Epidemiológico en la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud
que deberán observarse, derivado de que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de
México estableció que durante el período del 06 al 12 de julio del año en curso, el color
del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México permanece en color NARANJA.
Mismo que hasta la fecha 24 de agosto no se ha alterado.
OCTAVO. En el caso de los establecimientos mercantiles cuyo giro sea salón de fiesta
o principalmente la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o
al copeo, para su consumo en el interior (bares, cantinas o antros), como una medida
extraordinaria se implementa el “Programa Temporal Reapertura de Bares a
Restaurantes (REABRE)”, mediante el cual se les permitirá reanudar actividades en
color NARANJA del Semáforo Epidemiológico, bajo las condiciones y obligaciones de
un establecimiento mercantil con giro principal de venta de alimentos preparados y de
manera complementaria la venta de bebidas alcohólicas o únicamente de venta de
alimentos preparados.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
IV.

RESOLUTIVO

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, someto a
consideración del pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de México, la
siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR OPERATIVOS DE VIGILANCIA QUE
CONSTATEN EL AFORO Y GIRO PRINCIPAL QUE DEBEN SEGUIR LOS
ESTABLECIMIENTOS

MERCANTILES

CON

VENTA

DE

ALCOHOL,

EN

LA

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y LAS DEMARCACIONES QUE TENGAN COLONIAS
IDENTIFICADAS EN ATENCIÓN PRIORITARIAS POR COVID-19.
ATENTAMENTE

DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de
agosto de 2020.
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