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ORDEN DEL DÍA
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
INICIATIVAS
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS.
5.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES
REMITE OPINIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
RESPECTO A TRES INICIATIVAS.
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE
USO DE SUELO.

INICIATIVAS

7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVI BIS AL
ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 BIS Y EL SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34, TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS Y 13 TER DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE
CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN
TRÁMITES Y SERVICIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO
24 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9
DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ABASTO DE
MEDICAMENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 193 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA CIUDADANA.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DE SALUD DE LA
CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA SIN PARTIDO ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS.

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY
DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 140 Y 141
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA ESTABLECER EL DELITO DOLOSO
DE HOMICIDIO Y LESIONES COMETIDOS EN RAZÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR POR SUJETO
EN ESTADO DE ALTERACIÓN VOLUNTARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO
MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 193 DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
DICTÁMENES

19.- POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, ING.
MARIO MOLINA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
20.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE
LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE DIFUNDIR Y
PROMOVER DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE, LA
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE OBJETOS EXTRAVIADOS, A FIN DE QUE
LAS PERSONAS USUARIAS TENGAN CONOCIMIENTO DE DICHO SERVICIO; QUE PRESENTA
LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.
21.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEL INSTITUTO DE
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN PARA QUE, EN EL ÁMBITO
DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS
DIVERSAS RUTAS DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE CIRCULAN EN LA CALZADA TAXQUEÑA
Y AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES, NO OBSTRUYAN LA VIALIDAD; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.
22.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE,
EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, CONTINÚEN Y, EN SU CASO,
REFUERCEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL VIRUS
SARSCOV-2 (COVID-19), EN EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE PRESTE SERVICIO EN LA CIUDAD
DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.

PROPOSICIONES

23.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL
TITULAR DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS Y LOS
16 TITULARES DE LAS ALCALDÍAS PARA QUE DE MANERA COORDINADA, A TRAVÉS DE LAS
OFICINAS DESCONCENTRADAS DE LA PROCURADURÍA UBICADAS EN LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES, Y ACORDE A SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO UNA
CAMPAÑA PARA DIFUNDIR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA SOCIAL PARA EL
BIENESTAR EN UNIDADES HABITACIONALES 2022”, POR VÍAS DIGITALES Y FÍSICAS CON EL
OBJETIVO DE INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LAS Y LOS RESIDENTES
DE UNIDADES HABITACIONALES DE ESTA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A
QUE, MÁS ALLÁ DE DISCURSOS, PRIORICE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA CREACIÓN
DE EMPLEOS, RUBRO EN EL QUE SE ENCUENTRA REZAGADA LA CIUDAD DE MÉXICO,
ASIMISMO SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE EXPLIQUE LOS MOTIVOS DE DICHO
REZAGO Y LAS ACCIONES QUE SE TOMARÁN PARA COMBATIRLO; SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. JABNELY MALDONADO MEZA, TITULAR DE LA
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LAS ACCIONES
A QUE HAYA LUGAR, A FIN DE INCORPORAR LA UNIDAD HABITACIONAL “PANTACO”, UBICADA
EN LA COLONIA JAGÜEY, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, AL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN,
TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO DE COLAPSO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO Y A LA
PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE REALICEN
TRABAJOS DE DESAZOLVE, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DEL DRENAJE EN LA COLONIA
PROVIDENCIA, EN ESPECÍFICO EN LAS CALLES DE JALISCO Y CALLE ESTADO DE VERACRUZ,
DADO QUE LOS DESECHOS REPRESENTAN UN RIESGO PARA LOS HABITANTES DE LA
COLONIA Y SUS BIENES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE
MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN GENERAL DE LA
COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL (CORENADR), SE LLEVEN A
CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE INCREMENTEN LAS LABORES DE
PREVENCIÓN, PARTICULARMENTE LO CONCERNIENTE AL MANEJO DE MATERIAL
COMBUSTIBLE EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN Y DEMÁS ZONAS BOSCOSAS EN ESTA
CAPITAL, ASÍ COMO LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE BRECHADO CORTAFUEGO, CON
LA FINALIDAD DE TENER MEJOR ACCESO EN CASO DE INCENDIOS FORESTALES, PARA QUE
SE PUEDAN REDUCIR CONSIDERABLEMENTE, SOBRE TODO EN ESTA ÉPOCA DE ESTIAJE
2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y
A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA
COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EMPRENDAN LAS
ACCIONES TENDIENTES PARA LA REAPERTURA INMEDIATA DEL MUSEO DE AZCAPOTZALCO
Y DEL MUSEO CENTRO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA QUE DÉ CUMPLIMIENTO A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
GÉNERO Y MOVILIDAD, ASÍ MISMO REALICE ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LAS
PERSONAS USUARIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON EL FIN DE QUE SE RESPETEN LOS
ASIENTOS RESERVADOS PARA LAS PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS CON BEBÉS EN BRAZOS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON BASE A
SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, INSTRUMENTE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS; SUSCRITA POR LA
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE
EXHORTA AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A ATENDER LAS PETICIONES
DE LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO Y DAR MANTENIMIENTO AL MISMO EN BENEFICIO
DE LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA); A LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAOT); A LA TITULAR DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL
(CORENADER); A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD; ASÍ COMO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS
DE MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN, XOCHIMILCO, MAGDALENA CONTRERAS, ÁLVARO
OBREGÓN, GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA, PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, DESTINEN MAYORES RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS A LA
PREVENCIÓN Y AL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS ÁREAS VERDES,
BOSQUES, RESERVAS NATURALES, PARQUES, ECOSISTEMAS, SUELOS DE CONSERVACIÓN,
ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS Y DEMÁS ESPACIOS DE VALOR AMBIENTAL Y
ECOLÓGICO QUE SE ENCUENTREN AMENAZADOS PRINCIPALMENTE POR LA ACTIVIDAD
HUMANA, ASÍ COMO POR LAS ALTAS TEMPERATURAS REGISTRADAS PERIÓDICAMENTE EN
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO,
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A EXPLORAR LA
POSIBILIDAD DE ADQUIRIR NUEVAS UNIDADES DE MICROBUSES, ESTABLECER NUEVOS
CRITERIOS O PARÁMETROS PARA OTORGAR LAS CONCESIONES O PERMISOS NECESARIOS
PARA OPERAR ESTAS UNIDADES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO PROGRAMAR
OPERATIVOS DIRIGIDOS PRINCIPALMENTE A LAS RUTAS 1, 23, 5, 66, 57, Y 14, TODAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE DIVERSAS QUEJAS Y DENUNCIAS DE USUARIOS EN EL
SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA, PRIVILEGIANDO EN TODO MOMENTO LA
SEGURIDAD DE LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA
POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO,
PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A
CINES, BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS TRABAJADORES
DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICO,
ESTADO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS
ATRIBUCIONES Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE REFUERCE LA VIGILANCIA ENTRE LOS
LÍMITES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO
COLINDANTES CON DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y
CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” Y A LAS SECRETARÍAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A
COLABORAR CON TODAS LAS ALCALDÍAS, DE ACUERDO CON LA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL, INSTRUMENTANDO EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES LA
PLATAFORMA ELECTRÓNICA UTILIZADA EN LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA “MUJERES DE
IZTAPALAPA EN SALVAGUARDA CON UN CLIC”, A FIN DE REPLICAR EN TODA LA CIUDAD EL
PROGRAMA
“DIJE DE EMERGENCIA” INSTRUMENTADO EN IZTAPALAPA, PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR,
PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE CUÁNTOS OPERATIVOS
CONJUNTOS SE HAN REALIZADO ENTRE ELEMENTOS DE ESCUDO COYOACÁN Y LA
GUARDIA NACIONAL, EN QUÉ ZONAS DE LA DEMARCACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS,
INCLUYENDO EL NÚMERO DE REMISIONES A JUZGADO CÍVICO, MINISTERIO PÚBLICO Y LA
INSTITUCIÓN QUE REALIZÓ LAS PRESENTACIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL, SE
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, RINDA UN
INFORME PORMENORIZADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL PANTEÓN NUEVO
DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN PEDRO TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE GENERAR LAS
CONDICIONES PARA QUE EL MISMO ENTRE EN FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LOS
TLAHUAQUENSES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE
CONDENA EL FEMINICIDIO DE FRIDA ALONDRA, OCURRIDO EL PASADO 13 DE ABRIL DE 2022
EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, OAXACA Y SE EXHORTA A LA
FISCALÍA GENERAL DE ESTADO DE OAXACA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA,
PRONTA Y EXPEDITA CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL Y DE GÉNERO, PARA EL
ESCLARECIMIENTO DEL FEMINICIDIO; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE SANCIONES
CORRESPONDIENTES A SU O SUS FEMINICIDAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ
PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

PRONUNCIAMIENTOS

41.- EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y A FAVOR DE LA CONVIVENCIA SANA. “IZTAPALAPA ES
MUESTRA DEL CAMBIO VERDADERO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

EFEMÉRIDES

42.- “22 DE ABRIL – DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
43.- DEL “DÍA INTERNACIONAL DEL MULTILATERALISMO Y LA DIPLOMACIA PARA LA PAZ”;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
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ORDEN DEL DÍA
1.- LISTA DE ASISTENCIA
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
COMUNICADOS
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA
DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS.
5.- DOS, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MEDIANTE LOS CUALES REMITE OPINIONES DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A TRES
INICIATIVAS.
6.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A
UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO.
INICIATIVAS
7.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XXXVI BIS AL ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 33 BIS Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34, TODOS
DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR
EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
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8.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 13 BIS Y 13 TER DE LA
LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE
SE CREA UN GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE
COADYUVE CON LA GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN
TRÁMITES Y SERVICIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN
VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE ABASTO DE MEDICAMENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JESÚS
SESMA
SUÁREZ,
INTEGRANTE
DE
LA
ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO
PRIMERO DEL ARTÍCULO 193 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ
CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
CIUDADANA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA SIN PARTIDO ANDREA
EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS.

TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
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13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

E

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
16 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR
LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 140 Y 141 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
PARA ESTABLECER EL DELITO DOLOSO DE HOMICIDIO Y LESIONES
COMETIDOS EN RAZÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR POR SUJETO EN
ESTADO DE ALTERACIÓN VOLUNTARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ALBERTO
MARTÍNEZ
URINCHO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y
SEGURIDAD VIAL.
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
193 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
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18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.
DICTÁMENES
19.- POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL
AÑO 2021, ING. MARIO MOLINA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
20.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL,
SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE DIFUNDIR Y PROMOVER DENTRO DE
LAS INSTALACIONES DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE, LA EXISTENCIA Y
FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE OBJETOS EXTRAVIADOS, A FIN DE
QUE LAS PERSONAS USUARIAS TENGAN CONOCIMIENTO DE DICHO
SERVICIO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y
SEGURIDAD VIAL.
21.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA,
DEL
INSTITUTO
DE
VERIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA Y DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN PARA QUE, EN EL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A
EFECTO DE QUE LAS DIVERSAS RUTAS DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE
CIRCULAN EN LA CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA CANAL DE
MIRAMONTES, NO OBSTRUYAN LA VIALIDAD; QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.
22.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE
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MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO
DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, CONTINÚEN Y, EN SU CASO,
REFUERCEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE
CONTAGIOS DEL VIRUS SARSCOV-2 (COVID-19), EN EL TRANSPORTE
PÚBLICO QUE PRESTE SERVICIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD
VIAL.
PROPOSICIONES
23.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS Y LOS 16 TITULARES DE LAS ALCALDÍAS
PARA QUE DE MANERA COORDINADA, A TRAVÉS DE LAS OFICINAS
DESCONCENTRADAS DE LA PROCURADURÍA UBICADAS EN LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES, Y ACORDE A SUS RESPECTIVAS
ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO UNA CAMPAÑA PARA DIFUNDIR LAS
REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA SOCIAL PARA EL BIENESTAR
EN UNIDADES HABITACIONALES 2022”, POR VÍAS DIGITALES Y FÍSICAS
CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE
LAS Y LOS RESIDENTES DE UNIDADES HABITACIONALES DE ESTA CIUDAD;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE, MÁS ALLÁ DE
DISCURSOS, PRIORICE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA CREACIÓN DE
EMPLEOS, RUBRO EN EL QUE SE ENCUENTRA REZAGADA LA CIUDAD DE
MÉXICO, ASIMISMO SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO
DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE
EXPLIQUE LOS MOTIVOS DE DICHO REZAGO Y LAS ACCIONES QUE SE
TOMARÁN PARA COMBATIRLO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y HÉCTOR BARRERA
MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. JABNELY
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MALDONADO
MEZA,
TITULAR
DE
LA
COMISIÓN
PARA
LA
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LAS ACCIONES A
QUE HAYA LUGAR, A FIN DE INCORPORAR LA UNIDAD HABITACIONAL
“PANTACO”,
UBICADA
EN
LA
COLONIA
JAGÜEY,
ALCALDÍA
AZCAPOTZALCO, AL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, TODA VEZ QUE
SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO DE COLAPSO; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA
GUSTAVO A. MADERO Y A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE REALICEN TRABAJOS DE DESAZOLVE,
INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DEL DRENAJE EN LA COLONIA PROVIDENCIA,
EN ESPECÍFICO EN LAS CALLES DE JALISCO Y CALLE ESTADO DE
VERACRUZ, DADO QUE LOS DESECHOS REPRESENTAN UN RIESGO PARA
LOS HABITANTES DE LA COLONIA Y SUS BIENES; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE,
A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE RECURSOS
NATURALES Y DESARROLLO RURAL (CORENADR), SE LLEVEN A CABO
LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE INCREMENTEN LAS
LABORES DE PREVENCIÓN, PARTICULARMENTE LO CONCERNIENTE AL
MANEJO DE MATERIAL COMBUSTIBLE EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN Y
DEMÁS ZONAS BOSCOSAS EN ESTA CAPITAL, ASÍ COMO LAS LABORES DE
MANTENIMIENTO DE BRECHADO CORTAFUEGO, CON LA FINALIDAD DE
TENER MEJOR ACCESO EN CASO DE INCENDIOS FORESTALES, PARA QUE
SE PUEDAN REDUCIR CONSIDERABLEMENTE, SOBRE TODO EN ESTA
ÉPOCA DE ESTIAJE 2022; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO
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DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EMPRENDAN LAS ACCIONES
TENDIENTES PARA LA REAPERTURA INMEDIATA DEL MUSEO DE
AZCAPOTZALCO Y DEL MUSEO CENTRO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DÉ CUMPLIMIENTO A
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPETITIVIDAD PARA LAS
MIPYMES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME SOBRE LA
IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GÉNERO
Y MOVILIDAD, ASÍ MISMO REALICE ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN
DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON EL FIN DE
QUE SE RESPETEN LOS ASIENTOS RESERVADOS PARA LAS PERSONAS
MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUJERES EMBARAZADAS Y
PERSONAS CON BEBÉS EN BRAZOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON BASE A SU DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, INSTRUMENTE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE
EL APROVECHAMIENTO Y DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS;
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METRO, A ATENDER LAS PETICIONES DE LOS TRABAJADORES
DEL SINDICATO Y DAR MANTENIMIENTO AL MISMO EN BENEFICIO DE LAS
Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO
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TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA); A
LA TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (PAOT); A LA TITULAR DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y
DESARROLLO RURAL (CORENADER); A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD; ASÍ
COMO A LAS Y LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE MILPA ALTA,
TLÁHUAC, TLALPAN, XOCHIMILCO, MAGDALENA CONTRERAS, ÁLVARO
OBREGÓN, GUSTAVO A. MADERO E IZTAPALAPA, PARA QUE, DENTRO DEL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, DESTINEN MAYORES RECURSOS
HUMANOS Y ECONÓMICOS A LA PREVENCIÓN Y AL COMBATE DE
INCENDIOS FORESTALES EN LAS ÁREAS VERDES, BOSQUES, RESERVAS
NATURALES, PARQUES, ECOSISTEMAS, SUELOS DE CONSERVACIÓN,
ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS Y DEMÁS ESPACIOS DE
VALOR AMBIENTAL Y ECOLÓGICO QUE SE ENCUENTREN AMENAZADOS
PRINCIPALMENTE POR LA ACTIVIDAD HUMANA, ASÍ COMO POR LAS ALTAS
TEMPERATURAS REGISTRADAS PERIÓDICAMENTE EN LA CIUDAD DE
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
34.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA
DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL TITULAR
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO.
ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A EXPLORAR LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR
NUEVAS UNIDADES DE MICROBUSES, ESTABLECER NUEVOS CRITERIOS O
PARÁMETROS PARA OTORGAR LAS CONCESIONES O PERMISOS
NECESARIOS PARA OPERAR ESTAS UNIDADES EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
ASÍ COMO PROGRAMAR OPERATIVOS DIRIGIDOS PRINCIPALMENTE A LAS
RUTAS 1, 23, 5, 66, 57, Y 14, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO
DE DIVERSAS QUEJAS Y DENUNCIAS DE USUARIOS EN EL SISTEMA
UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA, PRIVILEGIANDO EN TODO
MOMENTO LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR EL
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

8

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MESA DIRECTIVA

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

21 DE ABRIL DE 2022

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR
CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA
OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS
GRATUITAS A CINES, BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES
GRATUITOS PARA EVENTOS CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS,
MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR
MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS TRABAJADORES
DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN
RECONOCIMIENTO A SUS LABORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA
GUADALUPE
MORALES
RUBIO,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE
LA CIUDAD DE MEXICO, ESTADO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO FEDERAL,
PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL, SE REFUERCE LA VIGILANCIA ENTRE LOS LÍMITES DE LA
ALCALDÍA IZTAPALAPA Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO
COLINDANTES CON DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AGENCIA DIGITAL DE
INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CENTRO DE
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO
CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO “C5” Y A LAS SECRETARÍAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A COLABORAR CON TODAS LAS ALCALDÍAS, DE ACUERDO CON
LA
SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL,
INSTRUMENTANDO
EN
SUS
RESPECTIVAS DEMARCACIONES LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA
UTILIZADA EN LA ACCIÓN SOCIAL DENOMINADA “MUJERES DE
IZTAPALAPA EN SALVAGUARDA CON UN CLIC”, A FIN DE REPLICAR EN
TODA LA CIUDAD EL PROGRAMA “DIJE
DE
EMERGENCIA”
INSTRUMENTADO EN IZTAPALAPA, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE
LAS MUJERES Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL
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DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA
RESPECTO DE CUÁNTOS OPERATIVOS CONJUNTOS SE HAN REALIZADO
ENTRE ELEMENTOS DE ESCUDO COYOACÁN Y LA GUARDIA NACIONAL, EN
QUÉ ZONAS DE LA DEMARCACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS,
INCLUYENDO EL NÚMERO DE REMISIONES A JUZGADO CÍVICO, MINISTERIO
PÚBLICO Y LA INSTITUCIÓN QUE REALIZÓ LAS PRESENTACIONES;
SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR
LA CUAL, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA
ALCALDÍA DE TLÁHUAC, RINDA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL PANTEÓN NUEVO DEL PUEBLO
ORIGINARIO DE SAN PEDRO TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE GENERAR
LAS CONDICIONES PARA QUE EL MISMO ENTRE EN FUNCIONAMIENTO EN
BENEFICIO DE LOS TLAHUAQUENSES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL
QUE SE CONDENA EL FEMINICIDIO DE FRIDA ALONDRA, OCURRIDO EL
PASADO 13 DE ABRIL DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
LO DE SOTO, OAXACA Y SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO
DE OAXACA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA, PRONTA Y
EXPEDITA CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL Y DE GÉNERO, PARA EL
ESCLARECIMIENTO DEL FEMINICIDIO; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE
SANCIONES CORRESPONDIENTES A SU O SUS FEMINICIDAS; SUSCRITA
POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
PRONUNCIAMIENTOS
41.- EN CONTRA DE LA VIOLENCIA Y A FAVOR DE LA CONVIVENCIA SANA.
“IZTAPALAPA ES MUESTRA DEL CAMBIO VERDADERO”; SUSCRITA POR LA
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DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA
PARLAMENTARIO DE MORENA.

CERÓN,

INTEGRANTE

DEL

GRUPO

EFEMÉRIDES
42.- “22 DE ABRIL – DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA”; SUSCRITA
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
43.- DEL “DÍA INTERNACIONAL DEL MULTILATERALISMO Y LA DIPLOMACIA
PARA LA PAZ”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
En la Ciudad de México siendo las diez horas con veinte minutos, del día veinte de abril
del año dos mil veintidos, con una asistencia de 46 Diputadas y Diputados, la Presidencia
declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día,
dejando constancia que estuvo compuesta por 29 puntos. Asimismo, se aprobó el acta
de la sesión anterior.
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Junta de
Coordinación Política, mediante el cual solicita se continúe con el trámite de un Punto de
Acuerdo. Se instruyó remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
conducentes.
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión de
Reactivación Económica, mediante el cual declina turno para dictaminar un Punto de
Acuerdo. No se concedió la solicitud planteada. Se mantuvo firme el turno.
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel Macedo
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa
con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley que establece el Procedimiento de
Remoción de los Servidores Públicos que designa la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal y de los titulares de los Órganos Político Administrativos del Distrito Federal y se
reforman diversos Artículos y adiciona un Título a la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó
para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la
Corrupción y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo Espina
Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una Fracción al Artículo 7
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Se suscribió el Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional a la iniciativa de referencia. Se instruyó su
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fausto Manuel
Zamorano Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide
la Ley de Movilidad Sostenible de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de
Movilidad Sustentable y Seguridad Vial.
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Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 9 fue retirado del
orden del día.
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa por el que se adiciona
un Tercer Párrafo al Artículo 64 y un Artículo 251 Bis de la Ley de Movilidad de la Ciudad
de México; suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad
Vial.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Villagrán
Villasana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan y reforman diversos
Numerales de la Ley de Salud de la Ciudad de México; en materia de desecho de
medicamentos. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para
su análisis y Dictamen a la Comisión de Salud con opinión de la Comisión de Preservación
Del Medio Ambiente, Cambio Climático Y Protección Ecológica.
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa Yuriri Ayala Zúñiga,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una Iniciativa con
proyecto de decreto, por la que se modifica el contenido al Artículo 27 Ter del Código
Penal del Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela
Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para
presentar una Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito
Federal y se expide la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Desarrollo
Económico.
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 22 y 23, fueron
retirados del orden del día.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta
respetuosamente, a diversas Autoridades de la Ciudad de México, para que, en la medida
de sus atribuciones y acorde con la suficiencia presupuestal, se realicen cursos,
ponencias o talleres sobre temas de género en diversos espacios públicos de esta
Ciudad, a fin de generar conciencia sobre la violencia de género y cómo prevenirla. Se
suscribió una diputada al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de
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urgente y obvia resolución. Las y los diputados: Daniela Gicela Álvarez Camacho, María
Guadalupe Morales Rubio, Yuriri Ayala Zúñiga, Gabriela Quiroga Anguiano, Elizabeth
Mateos Hernández, María Guadalupe Chávez Contreras, Xóchitl Bravo Espinosa, Nancy
Marlene Núñez Reséndiz, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Valentina Valia Batres
Guadarrama, Alberto Martínez Urincho, Aníbal Alexandro Cañez Morales, Héctor Barrera
Marmolejo y Tania Nanette Larios Pérez solicitaron el uso de la palabra para hablar en
contra, a favor, preguntas al orador, alusiones, moción de ilustración y de apego al tema.
En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico Döring
Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo urgente y obvia resolución, por el que se exhorta
a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto
Nacional Electoral para que de oficio inicien las respectivas investigaciones y actuaciones
en contra del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el
Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el integrante de la
Coordinación Operativa Interinstitucional, Contraalmirante Gabriel García Chávez y
quienes resulten responsables, por la comisión de diversos delitos, faltas administrativas
y violaciones a las Leyes Electorales; y se exhorta a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana a que envíe diversa información sobre la tripulación de las
aeronaves de la Guardia Nacional y demás personal. En votación económica no se
consideró de urgente y obvia resolución. Se turno para su análisis y dictamen a la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de
Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resolución, por la que se exhorta de manera respetuosa al titular de la
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE), Mtro. Jesús Antonio
Esteva Medina, para que de acuerdo con la suficiencia presupuestal con que cuenta dicha
dependencia, considere efectuar el reencarpetado de la carretera México – Toluca, en el
tramo donde se ubica el entronque de avenida Constituyentes y Prolongación Reforma
(Puente de CONAFRUT), hasta la entrada de la caseta de la Autopista Federal La Venta.
Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín Padilla
Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad;
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por
la que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
así como a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México a que en la
medida de sus atribuciones realicen acciones integrales de desazolve en las
demarcaciones e informen sobre las acciones que realizan y aquellas que proyectan
realizar para concientizar a la población de la ciudad para no tirar basura, con el fin de
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evitar inundaciones en 2022. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo. En votación
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó
la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que
haya lugar.
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Xóchitl Bravo
Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se
exhorta de manera atenta y respetuosa al C. Juan José Serrano titular de la Secretaría
de la Contraloría General de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su
competencia, inicie una investigación, en virtud de que varios medios de comunicación
difundieran una nota periodística, y un video, donde presuntamente se relaciona a la C.
Alfa Eliana González Magallanes, titular de la alcaldía de Tlalpan de tener injerencia en
las decisiones de la junta cívica para emitir la convocatoria que regirá el proceso de la
elección de la autoridad representativa del pueblo de San Miguel Topilejo en Tlalpan;
suscrita por la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la Asociación
Parlamentaria Mujeres Demócratas, y los Diputados Carlos Hernández Mirón, Héctor
Díaz Polanco y la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, integrantes del Grupo
Parlamentario de MORENA. En votación económica se consideró de urgente y obvia
resolución. Las y los diputados: Daniela Gicela Álvarez Camacho, Carlos Hernández
Mirón, José Martín Padilla Sánchez, Xóchitl Bravo Espinosa, María Guadalupe Chávez
Contreras, María Gabriela Salido Magos, Valentina Valia Batres Guadarrama, Jorge
Gaviño Ambriz, Luis Alberto Chávez García y Martha Soledad Ávila Ventura solicitaron el
uso de la palabra para hablar a favor, en contra, preguntas al orador y alusiones. En
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes
para los efectos legales a que haya lugar.
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, por la que se exhorta respetuosamente a las 16 alcaldías de la Ciudad de
México para que, en el ámbito de sus atribuciones, informen sobre las actividades,
programas y acciones que están contempladas para reactivar la economía de sus
demarcaciones en el año 2022. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo. En
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica
se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos
legales a que haya lugar.
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela Salido
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar
una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se
exhorta a diversas autoridades para que apliquen criterios de homologación del espacio
público de acuerdo con la NOM-001-SEDATU-2021. Se turno para su análisis y dictamen
a la Comisión de Ordenamiento Territorial.
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia
Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución, por la que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría del Medio
Ambiente, ambas de la Ciudad de México en coordinación con las 16 demarcaciones
territoriales, a proponer en conjunto un programa integral de atención a la salud mental
para atender los efectos del cambio climático en la salud de la población de la Ciudad de
México, enfocándose principalmente en las alternativas que impulsen la protección,
promoción y apropiación por parte de la ciudadanía de las áreas verdes de cada
demarcación territorial. Se suscribió el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional al punto de acuerdo. Se turno para su análisis y dictamen a la Comisión de
Salud.
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Valia
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta
al Órgano Interno de Control de la alcaldía en Álvaro Obregón y a la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México, a llevar a cabo diversas acciones
relacionadas con el presunto desalojo forzoso que la alcaldía en Álvaro Obregón pretende
realizar en perjuicio de las personas habitantes del predio denominado “hogar y
redención”. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los
diputados: Claudia Montes de Oca del Olmo, Valentina Valia Batres Guadarrama, Carlos
Cervantes Godoy, Gerardo Villanueva Albarrán, María Guadalupe Chávez Contreras,
Daniela Gicela Álvarez Camacho, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, Xóchitl Bravo
Espinosa, Héctor Barrera Marmolejo, Martha Soledad Ávila Ventura, José Fernando
Mercado Guaida y María Guadalupe Morales Rubio solicitaron el uso de la palabra para
hablar a favor, en contra, preguntas, por hechos. En votación nominal con 26 votos a
favor, 16 votos en contra y abstenciones se aprobó la propuesta. Remítase a las
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.
A petición del Diputado José Fernando Mercado Guaida se realizó verificación de quórum.
Con 45 diputadas y diputados presentes se continuó con la sesión.
La Diputada María Guadalupe Morales Rubio solicitó el uso de la palabra para denunciar
los hechos ocurridos en su módulo de atención y solicitó el apoyo del área jurídica del
Congreso de la Ciudad de México.
Las y los diputados: Héctor Barrera Marmolejo, Martha Soledad Ávila Ventura, Mónica
Fernández César, José Fernando Mercado Guaida, María Guadalupe Morales Rubio y
María Gabriela Salido Magos solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre los puntos
restantes del orden del día.
A continuación, la Presidencia solicitó a la secretaria preguntar si se continuaba con el
desahogo del orden del día. En votación nominal con 18 votos a favor, 27 votos en contra
y 0 abstenciones no se autorizó continuar con la sesión, siendo las diecisiete horas con
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veinticinco minutos la Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión ordinaria que
tendrá verificativo el día jueves 21 de abril a las 09:00 horas.
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Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil veintidós.
Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/067/2022.
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días para emitir
los dictámenes relativos a las siguientes iniciativas:
#
1

2

3

4

INICIATIVA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN II Y SE
RECORREN LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6
DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO
FEDERAL, Y SE ADICIONA UN NUEVO CAPITULO I
DENOMINADO ACOSO PREDATORIO AL TÍTULO
QUINTO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES,
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL,
EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 208 BIS AL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

PROMOVENTE
SUSCRITA POR LA DIPUTADA
LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ
UREÑA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCION NACIONAL.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA Y ADICIONAN LOS PÁRRAFOS
SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 251 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN
MATERIA DE DEFENSA PERSONAL DE LAS
MUJERES.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 BIS, SE
DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ATÍCULO 201 Y SE
ADICIONA UN ARTÍCULO 201 TER DEL CÓDIGO
PENAL
PARA
EL
DISTRITO
FEDERAL
CORRESPONDIENTE AL COMBATE EN CONTRA
DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y LA ESTERILIDAD
PROVOCADA.

SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MAXTA
IRAÍS
GONZÁLEZ
CARRILLO, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
SUSCRITA POR LA DIPUTADA
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.

SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL
CAMPO
CASTAÑEDA,
INTEGRANTE
DEL
GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA.
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA LA LEY ÓRGANICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA
DEL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO.

SUSCRITA POR EL DIPUTADO
JESÚS
SESMA
SUÁREZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACION
PARLAMENTARIA
ALIANZA
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

6

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 341 DEL
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL.

SUSCRITA POR EL DIPUTADO
MIGUEL
ÁNGEL
MACEDO
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

7

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 350 TER DEL
CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE
REFORMAN
Y
ADICIONAN
DIVERSAS
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA LA SANCIÓN DE ENVENAMIENTO
DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

SUSCRITA POR LA DIPUTADA
MARIBEL
CRUZ
CRUZ,
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN
PARLAMENTARIA
MUJERES
DEMÓCRATAS.

Lo anterior, toda vez que derivado de la cantidad de turnos que ha tenido la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, se requiere de mayor tiempo a fin de estar en
posibilidad de realizar un análisis exhaustivo a cada una de las iniciativas turnadas para no
generar contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA.
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.”

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

El suscrito Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, de la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), y 30, numeral
1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1; 4, fracción XXI;
12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México; y 2, fracción XXI; 5, fracción I; 95 fracción II y 96 de su Reglamento,
someto a consideración de este H. Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVI BIS AL
ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 Bis Y
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34, TODOS DE LA LEY DE
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La pandemia por Covid-19 trajo consigo una variedad de retos, entre ellos, detonó
la preocupación y necesidad de manejar correctamente los desechos sanitarios.
Un manejo inadecuado de los mismos no solo compromete a la salud pública sino
también a la integridad del medio ambiente, lo que de manera simultánea facilita el
flujo de propagación del virus SARS CoV2, el cual, ha generado graves
repercusiones socioeconómicas globales.
Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
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A través de distintos medios periodísticos, entre ellos Forbes, se ha publicado que
los productos que utilizamos para prevenir el contagio durante la actual
contingencia sanitaria, tales como cubrebocas, caretas, guantes y toallitas
desinfectantes (por mencionar algunos), además de ser difíciles de tratar, se
encuentran dispersos en nuestro entorno, lo que en conjunto con el desecho
irresponsable

de

los

residuos,

ha

contribuido

considerablemente

a

la

contaminación ambiental, perjudicando a su paso la vida silvestre. 1
Por otra parte, durante el 2020 hubo una amplia difusión de noticias que alertaban
del aumento de contagios por Covid-19 en personas recolectoras de basura. Una
entrevista que efectuó El Economista a estos trabajadores, muestra que se
encuentran muy expuestos al contagio porque desde el origen, los residuos
sanitarios de personas infectadas por dicho virus no son debidamente separados,
en consecuencia cuando las y los recolectores separan la basura se ponen en
riesgo, por esta razón, a través de la entrevista solicitan a la población separar sus
residuos sanitarios de manera independiente de los residuos inorgánicos, en
adición, piden también que coloque algún señalamiento en la bolsa donde los
depositan.
Cabe señalar que, las personas recolectoras de basura se exponen al virus de
manera directa, ya que, tienen contacto con los residuos de personas infectadas
por el virus. Ante esta exposición las y los recolectores no cuentan con el material
necesario de protección, porque aunque el Gobierno se lo brinda a su personal de
base, muchos de las y los recolectores no están empleados de manera formal, por

1

Disponible para su consulta en: https://www.forbes.com.mx/noticias-residuos-plasticos-contaminancoronavirus/
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lo tanto, no cuentan con ese apoyo y tienen que comprar sus propios artículos de
protección, lo cual, es complicado solventar con el ingreso de sus propinas. 2
Aunque a raíz de la pandemia, se ha situado al manejo de desechos sanitarios
como un asunto relevante de abordar, la importancia de la separación adecuada
de los mismos recae en los perjuicios que pueden provocar a la salud pública y al
medio ambiente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), destaca que, entre los residuos
resultado de la atención sanitaria hay distintos tipos, que para el objetivo de la
presente iniciativa nos centraremos únicamente en los siguientes:


Infecciosos: desechos contaminados con sangre u otros fluidos corporales
(por ejemplo, a partir de muestras de diagnóstico desechadas), cultivos o
cepas de agentes infecciosos procedentes de actividades de laboratorio
(por ejemplo, desechos relacionados con autopsias o animales de
laboratorio infectados, o desechos relacionados con pacientes ingresados
en salas de aislamiento y equipo conexo (por ejemplo, hisopos, vendajes e
instrumental médico desechable).



Anatomopatológicos: tejidos, órganos o fluidos humanos, partes corporales
y cadáveres de animales.



Objetos punzocortantes: jeringas, agujas, bisturíes y cuchillas desechables,
etc.3

Si bien, la OMS y la mayoría de organismos, países y estudios analíticos,
delimitan sus alcances considerando a los desechos sanitarios como únicamente
2

Disponible para su consulta en: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Los-recolectores-de-basuraen-tiempos-de-pandemia-20201203-0131.html
3 Disponible para su consulta en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/health-care-waste
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los procedentes de lugares como hospitales y centros que prestan servicios
similares, en esta iniciativa se busca ampliar el panorama y tener una perspectiva
encaminada a los residuos sanitarios que se generan desde los hogares, ya que,
mucha de la basura doméstica que generamos a diario, contiene material
biológico, por mencionar algunos ejemplos, podemos desechar artículos utilizados
por las mujeres durante su periodo menstrual; jeringas con las que personas
diabéticas se administran insulina; preservativos; papel higiénico; cepillos e hilos
dentales; rastrillos; isopos; etc.
Una vez aclarado lo anterior, la OMS señala en lo referente a los riesgos para la
salud, que los residuos sanitarios contienen microorganismos que pueden ser o
volverse farmacorresistentes, y propiciar contagio directo en las personas que
tienen contacto con ellos, (recolectores, pepenadores) o bien, de manera indirecta
a través de su liberación irresponsable en el entorno. Con lo que respecta a los
objetos punzocortantes, se calcula que “cada año se aplican en el mundo 16 000
millones de inyecciones, pero no todas las agujas y jeringas se eliminan
correctamente, lo que entraña un riesgo de lesión o infección, además de propiciar
su reutilización.” Por otro lado, se estima que “en un sujeto que experimenta un
pinchazo con una aguja previamente utilizada en un paciente fuente, el riesgo de
infección por el VHB, el VHC y el VIH es del 30%, el 1.8% y el 0.3%,
respectivamente.” A esto hay que sumarle que, al no tener el hábito de separar los
desechos sanitarios del resto de residuos inorgánicos, como los plásticos, el
cartón, las latas, etc… se contaminan con residuos biológicos, dificultando o
incluso imposibilitando así su manejo circular.
Con lo referente al impacto ambiental, se señala que los agentes patógenos
presentes en los residuos sanitarios son liberados de distintas formas en el
entorno, una manera es cuando se desecha irresponsablemente en las calles o
tiraderos informales, otra es cuando los rellenos sanitarios tienen deficiencias en el
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diseño y funcionamiento, permitiendo filtraciones que pueden llegar a contaminar
el agua que se extrae para nuestro consumo; de igual forma, se pueden liberar
contaminantes a través de la incineración de los residuos.
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
No aplica.
ARGUMENTACIÓN
Algunas

publicaciones

de

organismos

internacionales

como

la

OMS

y

legislaciones como la de Unión Europea, suelen denominar, incluir y manejar a los
residuos sanitarios como residuos biomédicos, es decir, se enfocan a los
desechos generados en establecimientos que brindan servicios de salud dejando
de lado aquellos generados en los hogares. En México, la diferencia entre ambos
residuos mencionados se establece en algunas normas, no obstante, en las Leyes
Generales, como la Ley General para la prevención y Gestión Integral de los
Residuos, y en las Locales como la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, y
otras que versan sobre la materia, no definen el concepto de residuos sanitarios ni
de residuos biológicos.
En el mismo sentido, en la experiencia internacional, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente destacó que “en cuanto a los desechos que se
generan en el ámbito del hogar, aunque los guantes, las mascarillas o los
medicamentos caducados pueden llegar a mezclarse con la basura doméstica,
deberían separarse y ser recolectados por operadores municipales u operadores
de gestión de residuos especializados", por ello, el Secretario Ejecutivo de los
Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, Rolph Payet, exhortó a los
tomadores de decisiones en todos los niveles: internacional, nacional, municipal,
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urbano y distrital, a que hagan todo lo posible para que la gestión de residuos,
incluya a las fuentes médicas y domésticas de manera prioritaria para garantizar el
mínimo impacto de estos flujos potencialmente peligrosos para la salud humana y
el medio ambiente.4
Bajo el mismo tenor, en Cataluña establecieron mediante el Decreto-ley 7/2020,
medidas excepcionales y transitorias al régimen jurídico que regula los residuos
sanitarios, dichas medidas consisten en gestionar y tratar de manera especial los
desechos de personas enfermas por Covid-19, con la finalidad de afrontar la
pandemia y estableciendo una vigencia equivalente a la que tenga la emergencia
sanitaria. 5
En conclusión, algunos Organismos No Gubernamentales, así como diversos
países, entre ellos México y, a nivel local la Ciudad de México, reconocen la
importancia de la separación y manejo adecuado de los residuos sanitarios.
Aunque el Reglamento local de Residuos Sólidos y las Normas referidas en el
presente documento, permiten distinguir una diferencia entre Residuos Sanitarios
y Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, el fomento de la separación sanitaria
solo se ha abordado a través de la promoción que ha efectuado el Gobierno
Capitalino a causa de la pandemia.
El contexto de la emergencia sanitaria redirige la atención de las autoridades tanto
locales, como nacionales e internacionales, para separar y manejar de manera
adecuada los residuos sanitarios desde su lugar de origen, para así evitar las
constantes consecuencias negativas que ellos generan y que han repercutido en
los ámbitos de salud, económico, político, y social. Aunque las acciones

4
5

Disponible para su consulta en: https://news.un.org/es/story/2020/04/1472202
Disponible para su consulta en: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5248.pdf
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encaminadas tanto a nivel internacional como nacional son consecuencia de la
urgencia por frenar el flujo de contagio de Covid-19 en la población, es
imprescindible tomar consciencia e implementar una correcta separación de los
residuos sanitarios desde su origen, ya sea doméstico o médico, con esto
podremos contribuir no solo a evitar más contagios del virus SarsCoV2, sino
también a prevenir la propagación de cualquiera de las enfermedades contagiosas
conocidas, así como de patógenos desconocidos, que puedan detonar perjuicios
en la salud pública y el medio ambiente.
Ahora bien, el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en
su artículo 32, fracción IX, menciona que los residuos inorgánicos podrán
subclasificarse en “Sanitarios y pañales desechables”, asimismo, en la Norma
Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, se enlista, se define el origen y se
determina cómo debe efectuarse el manejo de residuos peligrosos biológicoinfecciosos, que hacen referencia a los desechos biomédicos, de esta manera, se
puede deducir que en México hay conciencia sobre la diferencia entre los residuos
biomédicos o biológico infecciosos y los residuos sanitarios, mientras que los
primeros provienen de instancias que brindan atención médica y/o analizan
segmentos biológicos, ya sea de humanos o de animales, los segundos se
interpretan como aquellos que poseen fragmentos biológicos que no precisamente
tiene que ser considerados como peligrosos ni se generan en los establecimientos
mencionados. El único instrumento que conceptualiza el término “residuos
sanitarios”, es la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013,
que los precisa como “Aquellos materiales que se desechan al ser utilizados en la
higiene personal o en la atención médica a personas o animales, así como los que
por sus características limiten su aprovechamiento o puedan generar un grado de
riesgo ambiental”, esta definición se retoma literalmente para la propuesta de
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adición del concepto, en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, que se
propone más adelante.
En atención a las demandas sociales y de manera preventiva, para evitar la
propagación del Covid-19, el Gobierno de la Ciudad de México a través de las
Secretarías de Medio Ambiente (Sedema) y de Salud (Sedesa) en coordinación
con las alcaldías, se encargó de promover entre la sociedad la separación correcta
de los residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no
reciclables y sanitarios. Dicha promoción enfatiza que la correcta separación
de residuos sanitarios inicia en los hogares y plantea:
“…• Colocar en una bolsa los cubrebocas, guantes, pañuelos desechables, chicles,
cepillos dentales, cigarros, envases de medicamentos, jeringas, apósitos y gasas.
Todos estos residuos se nombran como no reciclables y sanitarios.
• La bolsa que contenga estos residuos debe rociarse por dentro y por fuera con
una solución de agua clorada (se recomienda utilizar una solución clorada a 400
ppm, la cual se obtiene al añadir 10 mililitros de cloro comercial en un litro de
agua).
• Se sugiere marcar la bolsa con un plumón permanente, escribiendo la leyenda
“Residuos sanitarios”.
• Después de esto, puede entregarse al camión o a la persona que recolecta la
basura.
Como parte de un trabajo coordinado, se pidió a las Alcaldías reforzar
las medidas de seguridad para los trabajadores de limpia para que:
• Usen guantes de trabajo (que no sean de látex) y cubre bocas
• Fomenten el lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
CP 06010. Ciudad de México. Tel. 55 5130 1980 ext. 2507

Doc ID: ee2ed96040262faca8a54031638e181d2f76e0a7

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.”

• Mantengan una sana distancia durante la entrega de los residuos
• Realicen desinfecciones periódicas a los camiones recolectores, utilizando una
solución clorada a 400 ppm, la cual se obtiene al añadir 10 mililitros de cloro
comercial a cada litro de agua.” (Sic).

Mediante las Alcaldías también se informó a los trabajadores de limpia que la
ciudadanía debía entregar sus residuos como se expuso anteriormente, es decir,
con los cubrebocas, guantes de látex o plástico, papel higiénico, servilletas,
pañuelos desechables, envases de medicamentos, jeringas, apósitos y gasas
separados como residuos no reciclables y sanitarios.6

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD
Y CONVENCIONALIDAD

PRIMERO. Conforme con lo establecido en el artículo 4, párrafo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene
derecho a la protección de la salud. De igual forma, en su párrafo 5, se estipula el
derecho a un medio ambiente sano y el papel del Estado para garantizarlo:
“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.”

Al separar los residuos sanitarios, prevenimos la propagación de
infecciones y enfermedades de alcance general, de esta manera se

6

Disponible para su consulta en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/separar
correctamentelosresiduosevitalapropagaciondecovid19

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
CP 06010. Ciudad de México. Tel. 55 5130 1980 ext. 2507

Doc ID: ee2ed96040262faca8a54031638e181d2f76e0a7

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.”

contribuye en la protección de la salud individual y pública. Por otro lado, la
separación correcta de los mismos influye también en beneficio del medio
ambiente, porque así prevenimos el incremento de desechos dispersos en
el entorno de la Ciudad, los cuales, dañan a los ecosistemas, a la fauna y a
los seres humanos.
SEGUNDO. Con fundamento por lo dispuesto en el artículo 9, apartado D.
“Derecho a la Salud”, numeral 3, inciso c) de la Constitución Política de la
Ciudad de México, se expone que las autoridades locales asegurarán la
existencia de entornos salubres y seguros.
De igual forma, en su artículo 13, apartado A. “Derecho a un medio
ambiente sano”, se mandata que toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano, el cual, será protegido y preservado por las autoridades en
el ámbito de sus competencias en conjunto con la participación ciudadana.
TERCERO. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Residuos
Sólidos del Distrito Federal, se estipula que las personas que generen
residuos sólidos son responsables de la propiedad y manejo integral de los
mismos, así como de los perjuicios y daños que ellos ocasionen, hasta el
momento de ser entregados al servicio de recolección o depositados en
contenedores o sitios autorizados con la autoridad competente.
En el mismo sentido, en su artículo 24, se determina que es responsabilidad
de las personas físicas y morales separar y almacenar los residuos sólidos
con sujeción a las normas sanitarias y ambientales para evitar el daño a
terceros y facilitar su recolección:
Por último, con sujeción a lo dispuesto en su artículo 65, se determina que
todas las personas que generan dichos residuos deben manejarla sin que
ello implique daños a la salud humana ni al ambiente.
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XXXVI BIS AL ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 33 Bis Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34,
TODOS DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL

ORDENAMIENTO A MODIFICAR
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
Texto Normativo Actual

Texto Normativo Propuesto

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

presente Ley se entiende por:

I. al XXXVI. …

I. al XXXVI. …

Sin correlativo.

XXXVI

Bis.

Aquellos

Residuos
materiales

sanitarios:
que

se

desechan al ser utilizados en la
higiene personal o en la atención
médica a personas o animales, así
como

los

características

que

por
limiten

sus
su

aprovechamiento o puedan generar
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un grado de riesgo ambiental.
XXXVII. al XLIII. …

XXXVII. al XLIII. …

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Artículo 33 Bis. La Secretaría y las
delegaciones

deberán

aplicar

el Alcaldías deberán aplicar el método de

método de separación de residuos en separación de residuos en orgánicos,
orgánicos e inorgánicos y de manera inorgánicos y sanitarios de manera
selectiva

para

el

servicio

de selectiva

para

el

servicio

de

recolección, la cual será diferenciada recolección, la cual será diferenciada
conforme a los criterios señalados por conforme a los criterios señalados por
las autoridades.

las autoridades.

…

…

Artículo 34.- La Secretaría de Obras y Artículo 34.- …
Servicios y las delegaciones, en el
marco

de

sus

competencias,

respectivas

instrumentarán

los

sistemas de depósito y recolección
separada de los residuos sólidos, así
como de aprovechamiento, tratamiento
y disposición final, de conformidad con
lo señalado en el Reglamento y el
Programa de Gestión Integral de los
Residuos Sólidos.

Los recipientes y contenedores que las
autoridades

dispongan

en

la

vía
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pública deberán ser diferenciados para
residuos

urbanos

en

orgánicos

e

inorgánicos.
Los recipientes y contenedores que las
autoridades

dispongan

en

la

vía

pública deberán ser diferenciados para
residuos

urbanos

en

orgánicos,

inorgánicos y sanitarios.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Por lo expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXVI
BIS AL ARTÍCULO 3, SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
33 Bis Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34, TODOS DE LA LEY DE
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL , para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. Se adiciona la fracción XXXVI Bis al artículo 3, se reforma el primer
párrafo del artículo 33 Bis y el segundo párrafo del artículo 34, todos de la Ley de
Residuos Sólidos del Distrito Federal.
LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL
Artículo 3º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por:
I. al XXXVI. …
XXXVI Bis. Residuos sanitarios: Aquellos materiales que se desechan al ser
utilizados en la higiene personal o en la atención médica a personas o
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animales,

así

como

los

que

por

sus

características

limiten

su

aprovechamiento o puedan generar un grado de riesgo ambiental.
XXXVII. al XLIII. …
Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías deberán aplicar el método de
separación de residuos en orgánicos, inorgánicos y sanitarios de manera
selectiva para el servicio de recolección, la cual será diferenciada conforme a los
criterios señalados por las autoridades.
…

Artículo 34.- …
Los recipientes y contenedores que las autoridades dispongan en la vía pública
deberán ser diferenciados para residuos urbanos en orgánicos, inorgánicos y
sanitarios.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 21 días del mes de abril de 2022.
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Ciudad de México, 19 abril de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Ana Jocelyn Villagrán Villasana, diputada integrante del Grupo
Parlamentario Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México,
II Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los los artículos
71, fracciono II, 122 ApartadoA, fracciones I y II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B, D, incisos a), b), i), y 30,
numeral 1, inciso 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 y 5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del Reglamento del
Congreso INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO
13 BIS Y 13 TER DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN GRUPO
INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA
GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y
SERVICIOS, someto a consideración de esta Soberanía al tenor de lo
siguiente:
I.

TÍTULO DE LA PROPUESTA;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO
13 BIS Y 13 TER DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN GRUPO
INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA
GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y
SERVICIOS.
II.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA;

Adicionar una fracción a los artículos 13 y 15, respectivamente, de la Ley
de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, para dar origen a la creación
de un grupo interinstitucional de ciudadanos que ayuden a gestionar las
facilidades administrativas en trámites y servicios ante el Consejo de Mejora
Regulatoria de la Ciudad de México; esto con el objetivo de dar a conocer
las problemáticas burocráticas a las que se enfrentan los ciudadanos y
1

empresarios al momento de aperturar un negocio o querer realizar algún
tramite, el cual no se encuentre digitalizado al momento de su realización.
III.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS;

La mejora regulatoria es una política pública, la cual tiene el objetivo
primordial el de mejorar las decisiones de las autoridades en la elaboración
o expedición de normas.
Esta política pública no sólo ofrece beneficios desde la perspectiva
económica, sino que también constituye una política de fortalecimiento
institucional y social en tanto que, de la misma forma que persigue la
prestación efectiva de bienes y servicios, busca el diseño de normas
claras, trámites simples procedimientos transparentes que brinden
seguridad jurídica a las personas.
En consideración a lo anterior, los beneficios y costos potenciales de las
leyes se convierte en nuestros días en una tarea central de los gobiernos
democráticos que buscan la gobernabilidad en un marco de seguridad
jurídica, calidad regulatoria, transparencia, participación ciudadana,
responsabilidad pública, rendición de cuentas y eficiencia.
Es necesaria la mejora regulatoria porque en la actualidad existe una
complejidad que dificulta la armonización de las políticas públicas con el
marco normativo vigente; la comprensión por parte de las personas
respecto de derechos que el mismo marco legal les reconoce, así
como el ejercicio de esos derechos.
En este orden de ideas es necesario que la ley en materia de mejora
regulatoria se consolide como una normatividad sólida, la cual contribuye
a garantizar la limitación de la acción gubernamental en el marco de un
Estado Democrático y Social de Derecho en el que laobservancia, garantía
y respeto de los derechos de las personas constituyen la razón última de la
gestión gubernamental en la consecución de los objetivos económicos,
sociales, de sustentabilidad y de desarrollo presentes en la política pública.
Asimismo, la iniciativa propuesta tiene como propósito fortalecer los
principios rectores en materia de mejora regulatoria en la Ciudad de
México; esto mediante la identificación clara de los sujetos obligados y las
respectivas competencias del ejecutivo estatal y las alcaldías.
Estos actos propiciaran que los beneficios resulten mayores frente a los
costos implicados en la expedición y aplicación de regulaciones de las
2

administraciones públicas; profundizar las bases normativas que rigen la
cooperación entre los distintos órdenes, en razón de la concurrencia de sus
atribuciones en la materia, que posibilite el diseño y la implementación de
mecanismos y políticas de revisión normativa, de simplificación y
homologación de trámites, así como el fomento en el uso de herramientas
electrónicas para estos fines.
Es por ello que para poder lograr los objetivos referidos en párrafos
anteriores se propone delimitar reglas claras que reconocen las asimetrías
económicas y sociales existentes entre los distintos órdenes
gubernamentales, y erradicar la incertidumbre jurídica, consecuencia de la
multiplicidad regulatoria y la discrecionalidad en la actuación de las
autoridades que esto origina; garantiza el desarrollo de losfines de la política
de mejora regulatoria y brinda las herramientas para una coordinación
adecuada a nivel Ciudad de México, en la toma dedecisiones emanadas
de las distintas autoridades.
Entre los principales beneficios que se prevén con la expedición de la Ley
General de Mejora Regulatoria se encuentran que la regulación se emita
bajo criterios de claridad, simplicidad y no duplicidad; la reducción de los
costos de transacción y administración de riesgos de los sectores
productivos beneficiados; la armonización de la regulación que se emita
bajo sus parámetros, con respeto irrestricto a los derechos humanos; la
eliminación de los obstáculos y barreras regulatorias que en la actualidad
evitan la plena incorporación a los mercados productivos de los sectores
comerciales, industriales y de servicios; así como la reducción de costos en
cuanto a la regulación de los trámites que se llevan a cabo ante los entes
obligados en la materia.
Ahora bien; uno de los ejemplos más claros en materia de simplificación
administrativa lo podemos observar en la materia de trámites vehiculares,
ya que este trámite generó el aumento de miles de gestiones para vehículos
particulares como altas, bajas y cambio de propietario; esto de acuerdo con
datos emitidos por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).
Esta mejora regulatoria tuvo su origen mediante la publicación de diversas
reformas al Reglamento de la Ley de Movilidad; mediante los cuales se
eliminaron requisitos y automatizaron los trámites para la realización de
gestiones tales como la revisión de pagos.
Es importante señalar que este proceso de simplificación administrativa
logró que los tiempos para los trámites se redujeran entre 30 y 50 por
ciento, aunado a que desde el momento que se aplican las modificaciones,
el número de gestiones realizadas durante un mes han aumentado de
manera considerable.
3

El aumento se generó de la siguiente manera1 2:
•

En cuanto a las altas de placas en octubre de 2021 se realizaron 10
mil 671, mientras que para diciembre el número se elevó hasta 14
mil 615.

•

Para la baja de placas en octubre se realizaron 4 mil 411, pero para
diciembre la cifra aumentó hasta 5 mil 746.

•

En cuanto a cambios de propietario en octubre fueron 7 mil 728 y
para diciembre se contabilizaron 9 mil 515.

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aumentan-tramitessimplificacion-en-cdmx/1499356

1

vehiculares-por-

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aumentan-tramites- vehicularespor-simplificacion-en-cdmx/1499356

2

4

Otro caso exitoso, lo podemos encontrar en el Instituto Mexicano del
Seguro
Social
(IMSS);
ya
que
anteriormente
las
cargas
administrativas a las que se enfrentaban los ciudadanos y
empresarios usuarios de los trámites de esta institución podrían
reducirse en 11%, lo cual es equivalente a una reducción
economica de $1519.9 millones de pesos 3; esto mediante la
implementación de una estrategia de digitalización y difusión del IMSS que
implicaría la digitalización de 27 trámites con lo cual se tendría un
total de 58 trámites disponibles en formato digital, generando con
ello un aumento del uso de estos medios por los usuarios del 19%
al 25.8%.

4

En este sentido innovador en materia de mejora regulatoria la Ciudad de
México lleva tres años generando por medio de la Agencia Digital de
Innovación Publica (ADIP); un sinfín de políticas públicas en esta materia.

3

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/simplificacion-tramites-vehiculares.pdf

4

https://www.oecd.org/mexico/simplificacion-administrativa-en-elinstituto-mexicano-del-seguro-social-9789264306585-es.htm

5

La Agencia Digital de Innovación Pública, como Unidad de Mejora Regulatoria
(UMR) es la encargada de promover, instrumentar, ejecutar, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, lineamientos y acciones en materia de Mejora
Regulatoria para la Ciudad de México; aunado a que funge como enlace de la
Ciudad con los distintos órdenes de gobierno, con el sector social, privado y
académico en la materia y con el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria.
La UMR tiene atribuciones tales como:
1. Desempeñar las funciones de coordinación entre el Sistema y el Sistema
Nacional;
2. Proponer al Consejo la Estrategia y monitorear, evaluar y darpublicidad a
la misma;
3. Proponer al Consejo la emisión de directrices, instrumentos, lineamientos,
mecanismos y buenas prácticas para el cumplimiento del objeto de esta
Ley;
4. Proponer al Consejo las metodologías para la organización y
sistematización de la información administrativa y estadística, así como los
indicadores que deberán adoptar los Sujetos Obligados en materia de
Mejora Regulatoria;
5. Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de Mejora Regulatoria;
6. Revisar el marco regulatorio de la Ciudad, diagnosticar su aplicacióny, en
su caso, brindar asesoría a las autoridades competentes para mejorar la
Regulación en actividades o sectores económicos específicos;
7. Proponer a los Sujetos Obligados acciones, medidas o programas que
permitan impactar favorablemente en el mejoramiento del marco
regulatorio de la Ciudad y que incidan en el desarrollo y crecimiento
económico de la Ciudad, y coadyuvar en su promoción eimplementación;
8. Elaborar y promover programas académicos directamente o en
colaboración con otras instituciones para la formación de capacidades en
materia de Mejora Regulatoria;
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9. Convocar y organizar foros, conferencias, coloquios, diplomados,
seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos de
Mejora Regulatoria;
10.
Crear, desarrollar, proponer y promover programas específicos de
Mejora Regulatoria.
Mediante la implementación de políticas públicas en materia de mejora
regulatoria se busca lograr el máximo beneficio para la sociedad a través de la
emisión de regulaciones eficientes, la simplificación deobligaciones regulatorias,
trámites y servicios y la implementaciónde la política de mejora regulatoria en la
Ciudad de México; así comogenerar que el ejecutivo estatal; se convierta en un
gobiernoincluyente, innovador y abierto, a través de un proceso articulado y
sistemático de revisión de las regulaciones, la simplificación y digitalización de
los trámites y servicios, que genere mayoresbeneficios que costos a la sociedad.
IV.

PLANTEAMIENTO DEL
PRETENDA RESOLVER;

PROBLEMA

QUE

LA

INICIATIVA

En la actualidad no existen las facilidades administrativas suficientes para
garantizar que los ciudadanos y empresarios que quieran abrir un negociopuedan
hacerlo de manera rápida y expedita sin la necesidad de tener queenfrentarse a
los trámites burocráticos que marcan las normatividades legales vigentes.
Por tal motivo, adicionar una fracción al numeral 13 de la LMR; la cual permita
dar origen a un grupo interinstitucional de ciudadanos que generen la
gestión de facilidades administrativas en trámites y servicios, permitirá a
las autoridades conocer lasproblemáticas burocráticas a las que se enfrentan los
ciudadanos y empresarios en tiempo real, logrando con ello que las autoridades
competentes puedan dar solución de manera expedita.
V.

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU
CASO;

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde
la perspectiva de género en virtud de que, la propuesta presentadano pretende
atender algún planteamiento relacionado con tal aspecto.
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VII. FUNDAMENTO
LEGAL
Y
EN
SU
CASO
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD;

SOBRE

SU

Nacional:
•

Artículo 122 apartado A, fracción I primer y segundo párrafo, y fracción II
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
cuyo tenor es el siguiente:
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su
organización política y administrativa.
A.
El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes
locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la
Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente
Constitución y a las bases siguientes:
I.
La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma
de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder
público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en
una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo
individuo.
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y
las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los
ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de
esta Constitución.
II.
El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de
la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca
la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los
requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio
universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa
y de representación proporcional, por un periodo de tres años.
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Local:
•

Constitución Política de la Ciudad de México

•

Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México

•

Ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México

•

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México

•

Reglamento de Sesiones del Consejo de Mejora Regulatoria de la
Ciudad de México.

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER
DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR
EL QUE SE CREA UN GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE
COADYUVE CON LA GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN
TRÁMITES Y SERVICIOS.

VIII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.
ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER DE
LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
De la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México.
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso
de la Ciudad de México la siguiente iniciativa que reforma la Ley de Mejora
Regulatoria de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:

Ley de Mejora Regulatoria para
la Ciudad de México
Artículo
13.
Serán
invitados
permanentes del Consejo y podrán
participar con voz, pero sin voto:
I. a VII. …
…

Propuesta de reforma/adición
Artículo
13.
Serán
invitados
permanentes del Consejo y podrán
participar con voz, pero sin voto:
I. a VII. …
…
VIII.
Un
grupo
interinstitucional integrado por
diez personas ciudadanas que
coadyuvaran en la gestión de
trámites y servicios.

SIN CORRELATIVO

Artículo 13 Bis.- El Grupo
Interinstitucional
de
Ciudadanos será honorario y
estará formado por personas
ciudadanas que
gocen
de
reconocido prestigio por su
labor en la mejora regulatoria,
simplificación administrativa,
estudio o difusión de las
políticas públicas de la materia,
sin cargo en la administración
pública.
El Grupo Interinstitucional de
Ciudadanos será nombrado por
mayoría simple del Congreso, a
10

propuesta de la Comisión de
Desarrollo Económico, quien
seleccionará a los candidatos
mediante convocatoria pública
abierta a través de la selección
de los mejores perfiles que haya
entrevistado.
Artículo 13 Ter. Los integrantes
del Grupo Interinstitucional de
Ciudadanos durarán cinco años
en su cargo, con posibilidad de
reelección por una sola ocasión
y
tendrán
las
siguientes
facultades:
I.

SIN CORRELATIVO

II.

III.

Proponer ante el Consejo
de
mejora
regulatoria
acciones y medidas que
sirvan para una
mejor
respecto los
trámites y servicios de los
ciudadanos.
Dar
a
conocer
las
peticiones en materia de
trámites, servicios.
Dar
a
conocer
las
problemáticas
que
se
hagan del conocimiento
del
Grupo
Interinstitucional de
Ciudadanos; por parte de
empresarios
y
ciudadanos.

Artículo 15. El Consejo tendrá las
facultades siguientes:

Artículo 15. El Consejo tendrá las
facultades siguientes:

I. a XV. …

I. a XV. …
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XVI. Recibir las peticiones
gestión de trámites y servicios
en
materia
de
facilidades
administrativas
y
mejora
regulatoria que realice el grupo
interinstitucional de ciudadanos
a petición de la ciudadanía y
empresarios.

La tabla anterior es meramente ilustrativa de la ubicación del lugarespecifico
donde se indica el subsidio objeto de esta iniciativa.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER
DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR
EL QUE SE CREA UN GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE
COADYUVE CON LA GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN
TRÁMITES Y SERVICIOS.
Con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones dela Ley
de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México:
Por todo lo anterior expuesto y fundado, INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 Y 15 Y SE
ADICIONA EL ARTICULO 13 BIS Y 13 TER DE LA LEY DE MEJORA
REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA UN
GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE CIUDADANOS QUE COADYUVE CON LA
GESTIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITES Y
SERVICIOS.
IX.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. – Se adicionan: la fracción VIII al artículo 13, el artículo 13 Bis y 13
Ter, y la fracción XVI al artículo 15 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad
de México para quedar como sigue:
Artículo 13. Serán invitados permanentes del Consejo y podránparticipar con
voz, pero sin voto:
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I. a VII. …
…
VIII. Un grupo interinstitucional integrado por diez personas ciudadanas
que coadyuvaran en la gestión de trámites y servicios.
Artículo 13 Bis.- El Grupo Interinstitucional de Ciudadanos será honorario
y estará formado por personas ciudadanas que gocen de reconocido
prestigio por su labor en la mejora regulatoria, simplificación
administrativa, estudio o difusión de las políticas públicas de la materia,
sin cargo en la administración pública.
El Grupo Interinstitucional de Ciudadanos será nombrado por mayoría
simple del Congreso, a propuesta de la Comisión de Desarrollo
Económico, quien seleccionará a los candidatos mediante convocatoria
pública abierta a través de la selección de los mejores perfiles que haya
entrevistado.
Artículo 13 Ter. Los integrantes del Grupo Interinstitucional de
Ciudadanos durarán cinco años en su cargo, con posibilidad de reelección
por una sola ocasión y tendrán las siguientes facultades:
I.

Proponer ante el Consejo de mejora regulatoria acciones y
medidas que sirvan para una mejor respecto los trámites y
servicios de los ciudadanos;

II.

Dar a conocer las peticiones en materia de trámites,
servicios;

III.

Dar a conocer las problemáticas que se hagan del
conocimiento del Grupo Interinstitucional de Ciudadanos,
por parte de empresarios y ciudadanos.

Artículo 15. El Consejo tendrá las facultades siguientes:
I. a XV. …
XVI. Recibir las peticiones gestión de trámites y servicios en materia de
facilidades administrativas y mejora regulatoria que realice el grupo
interinstitucional de ciudadanos a petición de la ciudadanía y empresarios.
13

Transitorios:
PRIMERO. – Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su
correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO. – El presente Decreto entrara en vigor a partir del día siguientede su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que resultencontrarias
al contenido del presente decreto.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 19 días del mes de abril del año 2022.

PROPONENTE

DIP ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado A,
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29
apartados A, B, 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 y 5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL
ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En las diversas culturas del mundo, se ha tenido relación con los animales de forma
religiosa, incluso algunas tienen deidades teriomorfas o completamente animales.

1
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Los animales también han sido parte de espectáculos o deportes o han sido
ocupados como medios de transporte, de carga o trabajo.
La visión antropocéntrica que domina la relación de los seres humanos con los
animales y la clasificación romana de éstos como cosas, ha preservado la idea de
que todas las cosas que nos rodean están a nuestro servicio.
Esta visión nos hace creer que nuestra relación con los animales, como nosotros la
concebimos, es la correcta pues se piensa en ellos como bienes de consumo y no
como seres sintientes que son sujetos de derechos. Lo vemos actualmente en redes
sociales se exhibe la polarización que existe en el trato: hay quienes los idealizan
como hijos o el caso opuesto son sometidos a malos tratos, violencia o les causan
la muerte.
En nuestro tiempo y con el avance de la defensa de los derechos de los animales,
existe una lucha de las personas que defienden los derechos y la vida de los
animales y que pugnan por la prohibición del uso de animales para espectáculos o
rituales que vulneran la dignidad de los animales o terminan con su vida.
Se tiene conocimiento que hay animales que son utilizados en rituales de acuerdo
a diferentes situaciones y por instrucciones de otra persona que se encarga de las
instrucciones del evento , en algunas ocasiones después de torturarlos acaban con
su vida o en espectáculos como peleas de perros o gallos que agonizan y prolongan
su muerte.
En los casos anteriores, se cometen delitos en coautoría o estaríamos hablando de
una persona que coacciona para que otra cometa un delito, en cualquier caso se
atenta contra los animales y este debe ser castigado.
Hoy tenemos conciencia de que los animales no sirven para el placer de las
personas, de que son seres sintientes que, aunque no desarrollan la inteligencia de
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los seres humanos, si desarrollan capacidades para reaccionar ante los estímulos,
para sentir dolor, generan consecuencias en su comportamiento al sufrir violencia.1

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La violencia contra los animales en algunos casos está muy normalizada pues
venimos de culturas que hacían sacrificios de animales, pero al mismo tiempo otros
animales eran respetados y venerados por ser sagrados o por representar alguna
deidad. Esto nos hace concebir como normal la violencia contra algunos animales
pues se piensa que para ello están destinados o como defensa ante un probable
ataque.
Esta violencia se ha transformado, ahora los animales son utilizados para algunos
espectáculos como las peleas de perros, pero también se siguen utilizando para
rituales y esto eventos generan que los animales sean encerrados o alejados de su
hábitat para ser objeto de comercio, tal es el caso de un lugar en el que se venden
perros criollos que “son ofertados desde 300 pesos para dichas prácticas, mismos
que son sometidos maltrato y crueldad”.2

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

1

https://www.bioenciclopedia.com/maltrato-animal/
https://www.nvinoticias.com/mascotas/trending/destapan-venta-de-perritos-para-sacrificiosrituales-en-mercado-de-cdmx/120393
2
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1. La Constitución Política de la Ciudad de México en distintos artículos
menciona que el trato a los animales debe ser ético y respetuosos, y
establece la protección a los animales.
2. El maltrato animal está castigado en la Ley de Protección a los Animales de
la Ciudad de México con amonestación, multa o arresto
3. Los animales aunque no tienen la capacidad de pensamiento del ser
humano, son seres sintientes y responden a estímulos, a las circunstancias
del tiempo, ante otros animales y desarrollan comportamientos ante la
violencia.
4. Algunos animales, sobre todo los perros, son entrenados para desarrollar
ciertas habilidades y ser compañía de personas que padecen alguna
enfermedad.

CONSTITUCIONALIDAD

PRIMERO. - El artículo 13 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de
México 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;
SEGUNDO. - El artículo 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México
establece como un deber de las personas en la ciudad 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
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Se adiciona una fracción al artículo 24 de la LEY DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO y se recorren las subsecuentes:

LEY

DE

PROTECCIÓN

ANIMALES

DE

LA

A

LOS LEY

CIUDAD

DE

PROTECCIÓN

DE ANIMALES

MÉXICO

MÉXICO

Dice

Debe decir

DE

LA

A

LOS

CIUDAD

DE

Artículo 24. Se consideran actos de Artículo 24. Se consideran actos de
crueldad y maltrato que deben ser crueldad y maltrato que deben ser
sancionados conforme lo establecido sancionados conforme lo establecido
en

la

presente

Ley

y

demás en

la

presente

Ley

y

demás

ordenamientos jurídicos aplicables, los ordenamientos jurídicos aplicables, los
siguientes actos realizados en perjuicio siguientes actos realizados en perjuicio
de cualquier animal, provenientes de de cualquier animal, provenientes de
sus

propietarios,

poseedores, sus

propietarios,

poseedores,

encargados o de terceros que entren en encargados o de terceros que entren en
relación con ellos:

I.

Causarles

relación con ellos:

la

muerte

utilizando cualquier medio

I.

Causarles

la

muerte

utilizando cualquier medio
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II.

que prolongue la agonía o

que prolongue la agonía o

provoque sufrimiento;

provoque sufrimiento;

…

II.

…

X.

Coaccionar u obligar a una
persona a provocar daño,
lesión, a mutilar o provocar
la muerte de algún animal
que tenga como fin algún
ritual o espectáculo.

XI.

Las demás que establezcan
la presente Ley y demás
ordenamientos

jurídicos

aplicables.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este
Órgano Legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona una fracción al artículo 24 de la Ley de Protección
a los Animales de la Ciudad de México y se recorren las subsecuentes para quedar
en los términos siguientes:
Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser sancionados
conforme lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos
aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal,
provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren
en relación con ellos:

III.

Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía
o provoque sufrimiento;

IV.

…

XII.

Coaccionar u obligar a una persona a provocar daño, lesión, a
mutilar o provocar la muerte de algún animal que tenga como fin
algún ritual o espectáculo.

XIII.

Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.

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
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SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente
decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 21 días de
abril del 2022.

ATENTAMENTE

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación Parlamentaria
Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b); 30, numeral 1,
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13,
fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción
I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ABASTO DE
MEDICAMENTOS, al tenor de lo siguiente:

OBJETO DE LA INICIATIVA

Reformar la Ley de Salud de la Ciudad de México para que, a través de las plataformas
digitales con las que cuenta el gobierno, se lleven a cabo estrategias y políticas públicas
alternativas de suministro de medicamentos, para con ello minimizar al máximo los casos
de desabasto y, consecuentemente, mejorar la atención de la salud de las personas
usuarias de los servicios sanitarios de la capital del país.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONTEXTO GENERAL

El acceso a los servicios de salud es uno de los derechos más importantes para las
personas ya que constituye la base para establecer condiciones de igualdad en el
Página 1 de 21
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ejercicio de los derechos sociales, políticos y económicos, así como para el libre
desarrollo de la personalidad y como condición básica para el despliegue de las
potencialidades humanas.

CONTEXTO INTERNACIONAL

La protección de los derechos fundamentales de los seres humanos se ha constituido
como uno de los retos más importantes para los gobiernos alrededor del mundo, de ahí
que, tanto en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, como en el Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconozca a la salud
como un derecho de primera generación.

Sobre el particular, la Observación General Número 14 del Comité sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, ha establecido que el derecho a la salud del Pacto
Internacional del mismo nombre, atiende varias directrices, entre las que destacan (como
elementos esenciales del derecho a la salud): la “Disponibilidad” y la “Accesibilidad”.

En esta Observación se resolvió que, para asegurar la plena efectividad del derecho,
bienes y servicios de salud, los Estados deben incluir los tratamientos apropiados
de las enfermedades, incluidos a los servicios preventivos, curativos y de
rehabilitación, el suministro de medicamentos esenciales, el tratamiento y la
atención adecuados.

CONTEXTO NACIONAL

En nuestro país, los derechos humanos se han desarrollado con una especial relevancia.
A partir de su reconocimiento e inclusión en el orden jurídico, se ha buscado mejorar la
condición de vida de las y los mexicanos, por ello, el artículo 4° de la Constitución Política

Página 2 de 21

Doc ID: 404fa07b4d21c39a75c5f4aba03de4bb23d3ccbc

de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo cuarto establece que “toda persona tiene
derecho a la protección de la salud”.

De ahí que, garantizar el derecho al acceso y la protección de la salud, sea una de las
tareas más importantes de nuestro gobierno, la cual ha cobrado mucha importancia a
partir de la emergencia sanitaria que estamos atravesando desde hace más de 2 años y
que fue provocada por la presencia del COVID-19, misma que le impuso a nuestro
sistema de salud el enorme reto de brindar atención médica oportuna a las personas
afectadas por el virus, sin descuidar al resto de la población que sigue demandando
servicios de salud no relacionados con la pandemia.

Como hemos referido reiteradamente, en el Partido Verde consideramos que el
reconocimiento de un derecho no basta si no se tienen los elementos para
garantizar su pleno ejercicio; en este sentido, en el caso de la salud, existen
elementos indispensables que deben cumplirse para lograr su efectiva protección.

La propia Ley General de Salud señala que, para lograr una efectiva protección de la
salud, se deberán contemplar servicios básicos como la disponibilidad de medicamentos,
tal y como se cita a continuación:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se
consideran servicios básicos de salud los referentes a:
I. a VII. …

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la
salud;
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IX. a XI. …

De ello podemos advertir que los medicamentos representan un elemento indispensable
para lograr que la protección de la salud sea integral, es decir, que además de la
prestación de los servicios de salud -entendidos como la atención y diagnóstico por parte
de un profesional médico-, se garantice un tratamiento adecuado con los medicamentos
necesarios para alcanzar niveles óptimos de bienestar físico y mental.

Dicha premisa es retomada en prácticamente todas las leyes y reglamentos aplicables a
la materia, dejando claro que, para proteger la salud de la población, no basta con
brindarle atención médica, sino que también son indispensables los medicamentos que
garanticen la recuperación de la salud.

Sobre este punto en particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido
a través de diversas Resoluciones. Particularmente en la AR-251-2016 SS, la parte
quejosa solicitó le suministraran medicamentos y la autoridad manifestó ante el órgano
jurisdiccional federal que la entrega de éstos no forma parte de los servicios de atención
médica.

Al respecto, la autoridad responsable argumentaba que no era responsable de otorgar
los medicamentos a sus pacientes internados, siendo solamente su obligación el dar la
atención médica y la receta correspondiente cuando se trataba de pacientes ambulatorios
(no hospitalizados).

En ese tenor, nuestra máxima autoridad judicial, reconoció que el derecho a la salud
incluye la disponibilidad de medicamento en la siguiente tesis del Pleno del Tribunal
“SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL
CONSAGRA EL ARTÍCULO 4º. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN
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DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS
SERVICIOS RESPECTIVOS”.

La resolución anterior se fundamentó en el artículo 12, párrafo 2, apartado d) del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que señala que los
Estados Parte se encuentran obligados a crear las condiciones que aseguren a todos y
todas, la asistencia médica y de servicios médicos en casos de enfermedad.

Por otra parte, gracias al impulso del Gobierno del Presidente López Obrador y con el
consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión en la
LXIV Legislatura, se logró establecer en el texto constitucional la obligación del
Estado de instaurar “un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar
la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la
atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.

Desafortunadamente, existe evidencia de que la amplia legislación en materia de salud
no ha sido suficiente para que las y los mexicanos puedan ejercer su derecho de manera
efectiva, ya que, a la fecha, continuamos observando a personas con diversos
padecimientos que siguen acusando la falta de medicamentos, la mayoría de ellos
sin condiciones económicas para poder adquirirlos por cuenta propia, lo cual les
impide atender su enfermedad y, en consecuencia, gozar de un estado óptimo de salud.

Lo anterior encuentra sustento en la información de la más reciente Encuesta de Salud y
Nutrición (ENSANUT, realizada en 2018), la cual refiere que el 7.23% de la población
encuestada no recibió los medicamentos que requería, de los cuales el 21.54%
correspondió a tratamientos para las enfermedades más recurrentes en el país:
hipertensión y diabetes.
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La situación se agrava cuando el desabasto alcanza a pacientes con enfermedades que
requieren del tratamiento o medicamento para garantizar su supervivencia, por ejemplo,
los medicamentos oncológicos para los niños y niñas con cáncer, lo cual ha sido
reconocido por la propia Secretaría de Salud como un problema que requiere atención.1

En el mismo sentido, el periódico El Heraldo de México, en una nota publicada el pasado
2 de marzo del presente año,2 informó que existe rezago de compras y falta de
coordinación para el abasto de medicamentos, lo que derivó en que el sector salud
no hubiera surtido más de 24 millones de recetas de manera efectiva.

Desafortunadamente, esta tendencia se observa desde años atrás, pues el periódico
Reforma, en una nota publicada el pasado 29 de abril,3 señaló que, mientras en 2019 el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejó de surtir de manera efectiva 5
millones de recetas de medicamentos, para 2020 la cifra alcanzó casi los 16
millones de recetas, de acuerdo con el Informe de Transparencia en Salud 2019-2020
realizado por el Colectivo Cero Desabasto.

Por lo que hace al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), en 2019, el 2% de sus recetas no fueron surtidas efectivamente.
Asimismo, se advierte que, en 2020, el no surtimiento efectivo de recetas en el

1

Véase, “Una respuesta al desabasto de medicamentos”, Luis F. Fernández, Animal Político, 20 de agosto
de 2020. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/construir-en-colectivo/una-respuesta-aldesabasto-de-medicamentos/
2
Véase: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/3/2/desabasto-de-medicamentos-podria-ser-peoren-2022-por-rezago-de-compras-falta-de-coordinacion-advierte-especialista-383496.html
Véase, “Acusan que se triplicaron recetas sin surtir en IMSS en 2020”, Natalia Vitela, Reforma, 29 de abril
de
2021.
Disponible
en:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://w
ww.reforma.com/acusan-que-se-triplicaron-recetas-sin-surtir-en-imss-en-2020/ar2173506?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-3
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Instituto aumentó al registrarse alrededor de un millón de recetas negadas o
surtidas parcialmente.

Respecto a las instituciones que integran el sector salud, encabezado por la Secretaría
de Salud del gobierno federal, una de cada cinco recetas emitidas por el Instituto de
Salud para el Bienestar (INSABI) no fue surtida de forma completa en la primera
ocasión que la presentó el paciente en las unidades de primer nivel de atención en
salud. Ahora bien, de las 32 entidades, 13 de ellas se encuentran por debajo del
promedio nacional y resaltan los casos de falta de acceso a medicamentos en Chiapas,
Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.

Adicionalmente, el colectivo Cero Desabasto reveló, durante la presentación de la
Radiografía del Desabasto: Informe de transparencia en Salud 2017-2021, que desde
2019 se vio una notable reducción en cuanto a las compras públicas del cuadro
básico de medicamentos, al pasar de mil 747 millones en 2018, a mil 583 millones
en 2019. Es decir, una disminución del 9.38 por ciento. Mientras tanto, en el año
2020 la reducción fue del 27.66 por ciento, y el año pasado disminuyó en 5.85 por
ciento, siendo la compra total de mil 78 millones.

Adicionalmente, para identificar la dinámica de desabasto de medicamentos en el periodo
comprendido de febrero de 2019 a abril de 2021 en todo el territorio nacional, de acuerdo
con las quejas recibidas por la falta de suministro, se muestra el siguiente cuadro:
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Ahora bien, respecto al abasto de medicamentos por institución, el IMSS, con el 48%, se
mantiene a la cabeza con el mayor número de reportes, sumando los registrados desde
febrero de 2019 hasta abril de 2021; no obstante, es importante señalar que ello obedece
a que dicha entidad otorga el mayor número de atenciones anuales a nivel nacional. El
IMSS es seguido por el ISSSTE con un 32% de los reportes. Por su parte, el INSABI
concentra un 13% y el 7% restante corresponde a los servicios estatales de salud, los
Hospitales de Alta Especialidad e Institutos Nacionales de Salud, así como otros
subsistemas federales.

Lo anterior se expresa en la siguiente gráfica, la cual muestra de manera amplia los
porcentajes y número de reportes correspondientes a cada una de las dependencias de
salud en el país:
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Fuente: cerodesabasto.org

Por lo que hace a los reportes de desabasto por entidad federativa, en el último
cuatrimestre medido (enero-abril de 2021), el referido colectivo enlista a las
entidades con mayor número de reportes por falta de suministro de medicinas:


Ciudad de México con 228 reportes;



Jalisco con 77;



Estado de México con 70;



Chihuahua con 69; y



Coahuila con 36.

Lo anterior, de acuerdo con el mapeo de desabasto de medicamentos en México, mismo
que se muestra a continuación:
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Fuente: cerodesabasto.org

Por otra parte, respecto al suministro por padecimiento, la diabetes ocupa la primera
posición con más reportes, uno de cada cinco registros es por falta de
medicamentos para su control. Le siguen pacientes con cáncer y enfermedades
reumatológicas con el 16 y el 10% respectivamente.
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La diabetes, el cáncer, las reumatológicas, hipertensión, la salud mental, la
insuficiencia renal, la epilepsia, la esclerosis múltiple, el VIH (virus de
inmunodeficiencia humana) y la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)
son los principales padecimientos afectados por el desabasto de medicamentos,
lo que corresponde al 68% (529 reportes) del total de 773 casos registrados en el último
periodo de referencia, es decir, el primer cuatrimestre de 2021.

Para tener mayor claridad de lo antes señalado, sirve de referencia la siguiente gráfica:

Fuente: cerodesabasto.org

Lo anterior nos permite entender de mejor manera la situación en la cual se desarrolla el
abasto de medicamentos en nuestro país. Al respecto, expertos señalan que el desabasto
tiene que ver con fallas en la estrategia de adquisición de medicamentos y que éste puede
tener consecuencias para el sector salud del país que se verán reflejadas en los próximos
años; en la misma línea, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala
que en México existe un serio desabasto de medicamentos propiciado por la falta
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de una política integral que asegure la competencia y el buen funcionamiento del
mercado.

Por su parte, diversas organizaciones, entre ellas la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX), han hecho llamados a fortalecer la planeación
del proceso de compra consolidada para atender las necesidades de quienes padecen
alguna enfermedad, señalando la importancia de atender también las observaciones de
los proveedores que han ofrecido realizar una entrega directa a las instituciones de salud
para evitar una sobrecarga en la capacidad de los operadores logísticos y así poder
contar con una alternativa para la entrega inmediata de los insumos necesarios a los
hospitales e instituciones de salud.

La compra consolidada de medicamentos se estableció como una estrategia mediante la
cual las distintas instituciones que requieren adquirir un mismo bien o insumo integran en
un solo procedimiento de contratación una demanda con base en sus necesidades. En
esta compra se busca garantizar las mejores condiciones de calidad, seguridad y
eficacia de las medicinas y otros insumos terapéuticos para los pacientes y
mejores condiciones de compra para el Estado, recayendo la responsabilidad de la
adquisición en una sola institución, pero con obligaciones para cada entidad
participante en lo que respecta a determinar sus requerimientos, el calendario de
entregas y la aportación de los recursos para la compra.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A. C. (CIEP),
este modelo de compra de medicamentos permitió ahorros por 25 mil 509 millones de
pesos para el gobierno federal durante el periodo de 2014 a 2019.4

4

Véase, “Investigaciones Eficiencia del gasto en salud: Compra consolidada de medicamentos”, Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. (CIEP). Disponible en: https://ciep.mx/4Ys7
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No obstante, el actual gobierno refiere que, en el contexto de la política de
austeridad y combate a la corrupción en materia de adquisición de medicamentos,
se encontró que la compra consolidada de medicinas e insumos para la salud no
había propiciado las mejores condiciones de compra, así como tampoco garantizó el
cumplimiento efectivo del derecho de protección a la salud de la población.

Sin embargo, de acuerdo con la Organización Cero Desabasto, se tienen conocimiento
que en 2021 no se surtieron efectivamente 9.7 por ciento de las 246 millones 490 mil 865
recetas emitidas por los principales institutos de seguridad social, lo cual afectó
principalmente a personas con cáncer, diabetes, post trasplantados, hipertensión y con
enfermedades relacionadas con la salud mental.

Ante esta realidad, miles de mexicanos y mexicanas han acudido a instancias judiciales
para tener acceso a las medicinas. De ahí que, en 2020 se hayan promovido 15 amparos,
y en 2021 1,227, sin que esto les garantice el acceso a los medicamentos requeridos
para la protección de la salud.

Con base a esto último, a partir de diciembre de 2020 la Oficialía Mayor de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Sector
Salud, ha sido la encargada de realizar este proceso.

Para la segunda mitad de 2020, el gobierno federal anunció que la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) se encargaría de la
adquisición de medicamentos para el periodo 2021-2024, con un presupuesto de 100
mil millones de pesos para el 2021; siendo el presupuesto aprobado para medicamentos
menor al estimado en un monto de 8 mil 441 millones de pesos, pero aun así permitiendo
la adquisición de hasta 2 mil claves, 808 claves más que la compra consolidada del IMSS
para 2019. Por su parte, el INSABI se encargará de consignar la demanda agregada
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de medicamentos del sector salud y de emitir las órdenes de compra conforme se
mueva la demanda.5

Lo anterior, mediante un convenio de colaboración entre el Gobierno de México a
través del INSABI y la UNOPS, que en su informe conjunto, “Compra de Medicamentos
y Material de Curación para el 2021”, señalan haber recibido ofertas para el 82.1% de
las claves licitadas, mismas que fueron sometidas en su totalidad a rigurosos procesos
internacionales de revisión y evaluación, dando como resultado la no asignación de
ciertas claves por incumplimiento de requisitos y estándares establecidos por dichas
organizaciones.

A pesar de ello, el informe señala que, para el primer semestre de 2022, se encuentra
garantizado el abasto para las claves contratadas a través de la licitación pública
internacional y que se encuentran en un proceso de análisis y definición de estrategias y
planes de acción para garantizar el abastecimiento correspondiente al segundo semestre
de 2022 y años sucesivos con la finalidad de optimizar la compra de medicamentos.

Debemos decir que, desde principios del siglo XXI, las administraciones federales han
implementado diversas acciones para atender el problema del desabasto de
medicamentos, sin que hasta ahora haya podido ser abatido totalmente. El Partido
Verde no es ajeno a esta preocupación ciudadana, por ello llevamos años luchando
por fortalecer la legislación en la materia desde el poder legislativo, impulsando
leyes y políticas públicas que buscan garantizar al 100% el abasto de
medicamentos.

Véase, “Informe Conjunto de INSABI y UNOPS, Compra de Medicamentos y Material de Curación para
el 2021”, Instituto de Salud para el Bienestar y la Oficina de Proyectos y Servicios de las Naciones Unidas,
27
de
julio
de
2021,
Disponible
en:
https://www.proyectosaludmexico.org/documents/Informe%20conjunto%20de%20INSABI%20UNOPS%2
0julio%202021.pdf
5
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Asimismo, se ha exhortado a las autoridades de salud para que diseñen mecanismos e
implementen programas de canje de recetas por medicinas en otras entidades
federativas del país, más allá de los principales centros poblacionales, como ya lo hace
el IMSS con la finalidad de garantizar el abasto oportuno y completo a la población que
por algún motivo no le es surtida su receta en la unidad médica que le corresponde.
En este sentido, debemos reconocer que el programa de vales de medicamentos “Tu
receta es tu vale”, implementado por el IMSS, mantiene a la Ciudad de México en
los primeros lugares de abasto a nivel nacional, con un Índice de Atención de
Recetas acumulado, desde el inicio del programa en esta ciudad, del 99.39%. De
acuerdo con el IMSS, al cierre de julio de 2021 se habían emitido 1,100,133 de vales. El
Centro de Canje Chapultepec de la Ciudad de México atendió 113,726 vales, lo que
representa un 35.61% de los vales canjeados, del 64.39% restante, los derechohabientes
acudieron por su medicamento a otra Unidad de Medicina Familiar o Centro de Canje
autorizado más cercano a su domicilio.6

CIUDAD DE MÉXICO
Con la entrada en vigor de la Ley de Salud7 de la Ciudad de México, se estableció
como Objetivos y Principios, entre otros, la entrega de medicamentos. Incluso, en
el artículo 5 se reconoce como parte de los servicios básicos del derecho a la salud,
la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud.

Véase, “Programa Tu Receta Es Tu Vale”, Instituto Mexicano del Seguro Social, 23 de agosto de 2021.
Disponible en: https://www.gob.mx/imss/acciones-y-programas/programa-tu-receta-es-tu-vale
7
Artículo
1
fracción
V;
Artículo
3
fracción
II;
Visible
en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_SALUD_DE_LA_CIUDAD_DE_MEXIC
O_1.pdf
6
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Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos referidos, hoy en día el desabasto de
medicamentos es un pendiente que sigue teniendo el gobierno con las y los
mexicanos que acuden a los servicios de salud y seguridad social.

Al respecto, la propia Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad de México, a
comienzos del mes de abril de este año, informó que: “en los 230 Centros de Salud
se brinda atención a un aproximado de cuatro millones de pacientes, y que el
reporte sobre el abasto de medicamentos se encuentra por encima del 90 por
ciento, es decir, en los primeros meses de este año se han recibido dos millones
155 mil 926 piezas, que corresponden a 213 claves de medicamentos, por lo que el
tema de desabasto se está corrigiendo”.8

Somos conscientes de que el problema es añejo, por lo que en el Tercer informe de la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se reportó que:
“(…) en diciembre de 2018, recibimos un sistema de salud con grandes rezagos en
infraestructura y en mantenimiento de los inmuebles; un equipamiento médico
insuficiente y obsoleto; procesos de control de medicamentos e insumos deficientes
que favorecían el dispendio y la fuga de recursos.

Los servicios de salud pública de la ciudad de México cuentan con una amplia oferta
de atenciones de medicina general y de especialidad donde se combinan las
acciones curativas y preventivas. Entre agosto de 2020 y julio de 2021, se otorgaron
2,830,755 consultas de medicina general y 197,329 de especialidad. Entre estas
últimas destacan las consultas de salud mental (95,177); las consultas a personas
con virus de la inmunodeficiencia humana (70,097); consulta geriátrica (15,919);
8

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/4/1/abasto-de-medicamentos-continua-en-centros-desalud-de-la-cdmx-392376.html
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consulta en la Clínica de Autismo (9,383) y consulta de medicina integrativa
(10,401). (…)”9

Igualmente, el Instituto de Salud para el Bienestar, al corte del 21 de febrero del 2022,
estableció que el inventario de medicamentos fue de 9,115,229 de piezas, y en tránsito
con los operadores logísticos de 7,963,954 piezas; y hasta el 18 de febrero del año en
curso, dicho instituto emitió para las 32 entidades federativas e instituciones del sector
salud, 56 mil 343 órdenes de suministro que corresponden a 493 millones 282 mil 460 de
piezas de medicamentos y material de curación, correspondiendo a la ciudad de México,
los

medicamentos

que

pueden

ser

consultables

en

la

página:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/689780/Ciudad_de_Mexico_Ordenes_
Suministro_Corte_31_Dic_21.pdf, y que se detallan en el siguiente cuadro:

9

Véase en:
https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/619/5a0/e0c/6195a0e0c8bd7888914250.pdf
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Fuente: Instituto de Salud para el Bienestar. 2022

Debemos decir también que en el Partido Verde reconocemos los avances que las
compras de medicamentos significan, siendo un promotor de este sistema desde
hace más de una década. Sin embargo, debemos seguir trabajando para que la
totalidad de la población que requiera del suministro de un medicamento acceda a
él sin ningún obstáculo a fin de estar en condiciones de poder mantener o
recuperar su salud.
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En este sentido, creemos que es indispensable que las autoridades cuenten con
herramientas tecnológicas para cumplir de manera más eficiente con este objetivo,
motivo por el cual, a través de la presente iniciativa se propone reformar la Ley de Salud
de la Ciudad para que, en caso de que se tenga evidencia de la imposibilidad de cumplir
con el derecho a la entrega de medicamentos, se deberá instrumentar un programa o
mecanismo emergente a través de las plataformas digitales con las que cuenten las
autoridades, para el monitoreo y el establecimiento de centros de canje que garantice el
abasto oportuno y completo de las recetas prescritas en los servicios médicos
mencionados en el párrafo anterior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H.
Asamblea, la siguiente

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE ABASTO DE MEDICAMENTOS

ÚNICO. - Se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Salud de la Ciudad
de México, para quedar como sigue:
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LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 9. El Gobierno, a través de la Secretaría, garantizará el acceso gratuito a los
servicios médicos y medicamentos a las personas habitantes en la Ciudad que no estén
incorporadas a algún régimen de seguridad social laboral.

En caso de que se tenga evidencia de la imposibilidad de cumplir con el suministro
de medicamentos, se deberá instrumentar un programa o mecanismo emergente a
través de las plataformas digitales con las que cuenten las autoridades, para el
monitoreo y el establecimiento de centros de canje que garantice el abasto
oportuno y completo de las recetas prescritas en los servicios médicos
mencionados en el párrafo anterior.

TRANSITORIOS

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

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

TERCERO. En un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del
presente decreto, la Secretaría de Salud y la Agencia Digital de Innovación Pública
deberán presentar y activar en las plataformas digitales del gobierno, el mecanismo a que
se refiere el presente decreto.
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 21 días del mes de abril de dos mil
veintidós.

Suscribe,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 193 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL.
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
PRESENTE.
La que suscribe, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1º, 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 siguiente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO
193 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.
En un estado Constitucional y democrático de derecho, el derecho penal debe emplearse
como última ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos
que la sociedad considere los de mayor importancia frente a los ataques más graves que
puedan sufrir. Esto es, la intervención del derecho penal en la vida social debe reducirse a
lo mínimo posible. Podemos sostener que podemos medir que tan democrático es un
estado revisando las condiciones en las que aplica las normas propias del derecho penal.
En este sentido, el distinguido doctrinario Santiago Mir Puig, sostiene:
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“El principio de Estado de Derecho impone el postulado de un
sometimiento de la potestad punitiva al Derecho, lo que dará lugar a los
límites derivados del principio de legalidad. La idea del Estado Social sirve
para legitimar la función de prevención en la medida en que sea necesaria
para proteger a la sociedad. Ello implica ya varios límites que giran en
torno a la exigencia de la necesidad de social de la intervención penal. Por
último, la concepción del Estado democrático obliga en lo posible a poner
el derecho penal al servicio del ciudadano, lo que puede verse como
fuente de ciertos límites que hoy se asocian al respeto de principios como
los de dignidad humana, igualdad y participación del ciudadano.”1
El principio de legalidad tiene su sustento en el artículo 14 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Así también, encontramos que como una vertiente de este
principio existe un mandato de "taxatividad" la cual consiste en que los dispositivos
normativos que contengan normas sancionadoras deben describir claramente las
conductas que están regulando y las sanciones a las que se hacen acreedores; aquellas
personas, que incumplan dichas normas.
En el caso concreto en días recientes2, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia,
analizó la constitucionalidad del tipo penal previsto en el artículo 193 del Código Penal
para el Distrito Federal. Al examinar dicho dispositivo normativo concluyó que dicho
artículo, al no delimitar los derechos de familia específicos que se deben suspender o
privar, como sanción a la omisión del pago de alimentos, deja un amplio margen de
decisión a la autoridad jurisdiccional en perjuicio de la persona inculpada y de quienes
tienen derecho a recibir los alimentos. Esto es, se aparta del mandato de taxatividad. Por
lo que, con la finalidad de dar pleno cumplimiento a este principio, es necesario precisar
cuáles son los derechos de familia que les serán suspendidos o que, en su caso, podría
perder; y así dar plena vigencia al estado Constitucional y Democrático de derecho.
II. Argumentos que la sustentan.
1

Mir Puig, Santiago. Citado en Sánchez Francisco, Julio Roberto. El Principio de intervención mínima del
Estado.
Pp.
275286.
Consultado
el
8/04/2022.
Disponible
en:
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/judicatura/article/download/32187/29180#:~:te
xt=Seg%C3%BAn%20el%20principio%20de%20intervenci%C3%B3n,reducirse%20a%20lo%20m%C3%ADnimo
%20posible.
2
Consultado
el
8/04/2022.
Disponible
en:
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6843
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Con fecha 6 de abril del presente año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, resolvió el Amparo directo en revisión 613/2019, cuyo ponente fue el ministro
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y que en esencia sostuvo:3
“Esta Sala recuerda que el Pleno de esta Suprema Corte al resolver la acción
de inconstitucionalidad 61/2018 declaró inconstitucional la pena relativa a la
suspensión o pérdida de derechos de familia, pues descartó la taxatividad de
la redacción adoptada en el artículo 202 del Código Penal de San Luis Potosí,
idéntica a la de la norma penal impugnada en esta ocasión y que fue aplicada
al quejoso. Se consideró que esa consecuencia normativa es imprecisa al no
delimitar los derechos de familia específicos que se deben suspender o privar,
con lo que deja un amplio margen de decisión a la autoridad jurisdiccional en
perjuicio del inculpado y de los sujetos pasivos. Por esta razón, el tribunal
colegiado debe suspender esa condena. El Tribunal Pleno reiteró este criterio
al resolver la acción de inconstitucionalidad 60/2021.”
En la parte, que nos interesa se determinó la inconstitucionalidad de la porción
“suspensión o pérdida de los derechos de familia” del artículo 193 del Código Penal para la
Ciudad de México.
El principio de taxatividad está reconocido en el artículo 9 de la Convención Americana
sobre los derechos Humanos el cual dispone:
"‘Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento
de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se
puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión
del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.”
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver en el Caso de
Fermín Ramírez Vs. Guatemala, mediante sentencia de 20 de junio de 2005, señaló:
“90. El principio de legalidad constituye uno de los elementos centrales de la
persecución penal en una sociedad democrática. Al establecer que “nadie
puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de
3

Amparo directo en revisión 613/2019, Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Consultable en
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2022-03/ADR-613-2019-15032022.pdf
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cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”, el artículo 9 de la
Convención obliga a los Estados a definir esas “acciones u omisiones”
delictivas en la forma más clara y precisa que sea posible. Al respecto, la Corte
ha establecido:
[…] Con respecto al principio de legalidad en el ámbito penal, […] la
elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta
incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos
no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales.
En un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad
presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas
competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder
punitivo.
En un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que las
sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de
las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la
conducta ilícita
En este sentido, corresponde al juez penal, en el momento de la aplicación de
la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar la
mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona
incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de
actos no punibles en el ordenamiento jurídico.”4
Por su parte, el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos determina, lo siguiente:
“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.”

4

Caso de Fermín Ramírez Vs. Guatemala. sentencia de 20 de junio de 2005, Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Consultable en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_126_esp.pdf
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En consecuencia, en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos
estrictos y unívocos, que acoten las conductas punibles, garantizando así el principio de
legalidad penal. Éste implica una clara definición de la conducta punible, determinando
sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles.
Sobre este tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción
de inconstitucionalidad 95/2014, sostuvo:
“a) La garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal no se
circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la
propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma que los
términos mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos sean
claros, precisos y exactos.
b) La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar leyes
con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y
describir las conductas que señala como típicas.
c) Las leyes deben incluir todos sus elementos, características, condiciones,
términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la
defensa del procesado.”5
Así el máximo colegiado también ha sostenido que las normas jurídicas son expresadas
mediante enunciados lingüísticos denominados disposiciones, y se definió el principio de
taxatividad como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas
sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué
sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.
En este sentido, el precepto debe ser lo suficientemente claro como para reconocer su
validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su
cometido, dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma. Es aplicable la
siguiente tesis de jurisprudencia.

5

Amparo Directo 370/2019. Consultado en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/30398
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“TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA
DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS
NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la exacta
aplicación de la ley en materia penal obliga al legislador a señalar con claridad
y precisión las conductas típicas y las penas aplicables. Asimismo, esta Primera
Sala ha reconocido que una disposición normativa no necesariamente es
inconstitucional si el legislador no define cada vocablo o locución que utiliza,
ya que ello tornaría imposible la función legislativa. Es por eso que el mandato
de taxatividad sólo puede obligar al legislador penal a una determinación
suficiente y no a la mayor precisión imaginable. Desde esta perspectiva, la
taxatividad tiene un matiz que requiere que los textos legales que contienen
normas penales únicamente describan, con suficiente precisión, qué
conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran
en ellas, por lo que la exigencia en cuanto a la claridad y precisión es gradual.
En este sentido, puede esclarecerse una cierta tensión estructural en el
mandato de la taxatividad: alcanzar el punto adecuado entre precisión
(claridad) y flexibilidad de una disposición normativa para que, en una sana
colaboración con las autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan ser
interpretadas para adquirir mejores determinaciones. Ahora bien, como la
legislación penal no puede renunciar a la utilización de expresiones, conceptos
jurídicos, términos técnicos, vocablos propios de un sector o profesión (y por
ello necesitados de concreción), entonces el legislador y las autoridades
judiciales se reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente
determinación y, posteriormente, una mayor concreción; de ahí que para
analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una expresión no
debe tenerse en cuenta sólo el texto de la ley, sino que puede acudirse tanto a
la gramática, como a su contraste en relación con otras expresiones
contenidas en la misma (u otra) disposición normativa, al contexto en el cual
se desenvuelven las normas y a sus posibles destinatarios.”
En este sentido, la Primera Sala al analizar el artículo 193 del ordenamiento penal para la
Ciudad de México, señaló que la sanción consistente en la pérdida de derechos de familia
es imprecisa y esta indeterminación puede provocar en los destinatarios confusión o
incertidumbre por no saber cuáles, en concreto son los derechos que les serían privados
de su esfera jurídica. Por lo que es necesario, precisar cuáles son los derechos de familia
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que le podrían ser suspendidos o que podría perder con relación a sus acreedores
alimenticios.
En este sentido, además, que la porción normativa impugnada vulnera el principio de
taxatividad, toda vez de que no permite al juzgador prescindir de aplicar la medida de
suspensión o privación de los derechos de familia en un asunto concreto, pues la misma se
señala como una pena obligatoria sin posibilidad de que el juzgador efectué un ejercicio de
ponderación caso por caso de la imposición de la misma, lo que podría actualizar una
violación al interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
Por lo anterior, esta reforma permitirá que la persona juzgadora esté en posibilidad de
aplicar, dentro de los parámetros de la norma, la graduación de las medidas necesarias,
idóneas y eficaces para por un lado imponer la pena a quien infrinja el dispositivo
normativo; y también, proteger los derechos de las niñas niños o adolescentes, de
conformidad a los hechos acontecidos en cada caso concreto, a través de un ejercicio de
ponderación que el operador jurídico realice.
III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad y
convencionalidad).
Artículos 1, 4 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su calidad de
Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
IV. Ordenamientos a modificar.
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
ARTÍCULO 193. Al que incumpla con su ARTÍCULO 193. Al que incumpla con su
obligación de dar alimentos a las personas obligación de dar alimentos a las personas
que tienen derecho a recibirlos, se le que tienen derecho a recibirlos, se le
impondrá de tres a cinco años de prisión y impondrá de tres a cinco años de prisión y
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de cien a cuatrocientos días multa,
suspensión o pérdida de los derechos de
familia, y pago como reparación del daño a
las
cantidades
no
suministradas
oportunamente. Si el adeudo excede de
noventa días, el Juez ordenará al Registro
Civil el ingreso de los datos del
sentenciado en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.

de cien a cuatrocientos días multa,
suspensión o pérdida de los derechos de
carácter sucesorio, patria potestad, tutela
y alimentos; y pago como reparación del
daño a las cantidades no suministradas
oportunamente. Si el adeudo excede de
noventa días, el Juez ordenará al Registro
Civil el ingreso de los datos del
sentenciado en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.

Para los efectos de éste Artículo, se tendrá …
por consumado el delito aun cuando el o
los acreedores alimentarios se dejen al
cuidado o reciban ayuda de un tercero.
Cuando no sean comprobables el salario o
los ingresos del deudor alimentario, para …
efectos de cubrir los alimentos o la
reparación del daño, se determinarán con
base en la capacidad económica y nivel de
vida que el deudor y sus acreedores
alimentarios hayan llevado en los dos
últimos años.
Una vez que el sentenciado cumpla con la
reparación del daño, el Juez a petición de …
parte deberá ordenar al Registro Civil la
cancelación de la inscripción.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 193, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
DISTRITO FEDERAL, en los siguientes términos:
PROYECTO DE DECRETO
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Artículo Primero.- Se reforma el párrafo primero del artículo 193, del Código Penal para el
Distrito Federal.
ARTÍCULO 193. Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que
tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de cien a
cuatrocientos días multa, suspensión o pérdida de los derechos de carácter sucesorio,
patria potestad, tutela y alimentos; y pago como reparación del daño a las cantidades no
suministradas oportunamente. Si el adeudo excede de noventa días, el Juez ordenará al
Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
…
…
…
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero. Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Artículo Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.
Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente
decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 21 del mes de abril
del 2022.
Suscribe

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Abril de 2022
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Ciudad de México, a 18 de abril del 2022
CCMX/CJ/055/04/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

AT´N MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Por medio de la presente, solicito amablemente que la siguiente iniciativa de la Diputada Independiente Andrea
Evelyne Vicenteño Barrientos sea inscrita en el orden del día de la sesión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer Año Legislativo, la cual tendrá verificativo el jueves 21 de abril del año en curso.

𝑵𝒐

1

INICIATIVA
PRESENTACIÓN
INICIATIVA CON PROYECTO DE Se presentará ante el pleno
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y LEY DE SALUD MENTAL DEL
DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LA
DIPUTADA
ANDREA
EVELYNE
VICENTEÑO BARRIENTOS

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2 fracción XXI; 82; 95 fracción II; 96; y
demás relativos al reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Presidenta de la Comisión de Juventud

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2022

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

La que suscribe, ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS Diputada de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido por el
artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 2 fracción XXI , 5 fracción l y 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO
FEDERAL; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE LEY DE
SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER
El objeto de la presente iniciativa, es reconocer los servicios de tanatología, como una prestación de
los servicios de salud a cargo de las instituciones públicas del Gobierno de la Ciudad de México.

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO

La

presente

iniciativa

beneficia

a

cualquier

género

o

grupo

de

población,

independientemente de su condición, 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.

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Esta Iniciativa tiene que ver con una extensión del derecho a la vida, que es la muerte.

No es una iniciativa que busque legalizar el suicidio; despenalizar cualquier tipo penal relacionado
con la privación de la vida; ni se opone tampoco a la Ley de Voluntad Anticipada. Lo que se pretende
con esta Iniciativa, es regular el derecho a la muerte digna.
Los argumentos que sustentan esta Iniciativa, son básicamente dos: El primero de ellos, tiene que
ver con el derecho humano a la muerte digna, reconocido en la Constitución Política de la Ciudad
de México; y el segundo de ellos, con la necesidad social de establecer a la Tanatología, como una
prestación de los servicios de salud en las Instituciones Públicas de Salud de la Ciudad de México,
como un instrumento para alcanzar la salud mental y la muerte digna.

Pasamos a continuación a exponerlos.

Primero. - El derecho humano a la muerte digna.

Este derecho a la muerte digna, quedó reconocido en el artículo 6 apartado A numeral 2 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, así como de la interpretación judicial que se hiciera del
mismo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de Inconstitucionalidad 15/2017
y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017.

La Constitución Política de la Ciudad de México nos dice sobre este derecho humano fundamental,
que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida
digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna.

Cabe señalar que en su momento la Procuraduría General de la República alegó que dicho precepto
infringía las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de salud. Del mismo modo
alegó que el concepto de “muerte digna” comprendía dos instituciones, la primera de ellas, la
eutanasia; la segunda, el suicidio. Figuras jurídicas prohibidas en la Ley General de Salud y
tipificadas en el Código Penal Federal.

Sin embargo, las autoridades responsables de defender la Constitución de la Ciudad de México,
alegaron que no es que se haya regulado la eutanasia, sino que se reconoce el derecho a la muerte
digna, como una manifestación del libre desarrollo de la personalidad;

es decir, un ejercicio de autodeterminación personal, que permite que todas las personas puedan

ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad, concepto último que contiene
implícitamente el derecho a una muerte digna.

En defensa de la muerte digna, se citó la recomendación 1418 emitida por la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa en materia de “Protección de los Derechos Humanos y la
dignidad de los enfermos terminales y moribundos”, en la cual se aclaró que entre los derechos
fundamentales de la dignidad del paciente terminal, se encuentra el tratamiento de las necesidades
psicológicas, sociales y espirituales; el apoyo psicológico; el apoyo y asistencia a los familiares y
amigos del paciente; la necesidad de atender el temor de los pacientes a perder el control de sí
mismos y de convertirse en cargas; la carencia o inadecuación de un entorno social e institucional
en el que uno pueda separarse para siempre de sus familiares y amigos en paz; la discriminación
social del fenómeno de la debilidad, el morir y la muerte.

De tal manera que la referida Sentencia de la Acción Constitucional refiere también que la persona
en fase terminal o moribunda debe recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos,
y que los profesionales sanitarios reciban formación para proporcionar una asistencia médica, de
enfermería y psicológica a cualquier enfermo terminal o moribundo, en el seno de un equipo
coordinado y según los estándares más altos posibles.

Por tal motivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la validez del derecho a la
muerte digna, refirió que aún pese a la prohibición de poner fin a la vida intencionadamente de los
enfermos terminales o personas moribundas; debiéndose adoptar como medidas, el reconocer que
el derecho a la vida, especialmente en relación con los enfermos terminales o las personas
moribundas; reconoce también que el deseo de morir no genera el derecho a morir a manos de un
tercero; así como también, que el reconocer que el deseo de morir de un enfermo terminal o una
persona moribunda no puede, por sí mismo, constituir una justificación legal para acciones dirigidas
a poner fin a su vida.

Por tales consideraciones, fue que se validó en la Ciudad de México, el derecho a la muerte digna.

Segundo. - La Tanatología, un instrumento para alcanzar la salud mental y la muerte digna.

Thanatos significa muerte, sin embargo, su significado es sumamente equívoco porque se encuentra
ideologizado para los antiguos. La “buena muerte” por antonomasia, era la de Sócrates, quién
sacrifica su vida por un bien superior: la Verdad. Para los medievales, por

otra parte, una muerte digna es la que corona una vida de logros. El medieval no quería

morir repentinamente; antes bien, quería ir preparando su muerte en el continuo sacrificio
por los ideales, lo que constituye un auténtico are mortis (o arte de morir); para nuestra
cultura, en cambio, la muerte se ha convertido en un tabú, mientras menos se hable de ella
mejor. La reflexión sobre el propio fenecimiento se ha vuelto incómoda. “Así, por ejemplo,
y respecto a la conciencia del momento de la muerte, mientras que el ideal medieval fue la
muerte consciente y el horror estaba representado por la muerte súbita, en el presente el
ideal es la muerte indolora y hacer posible sin enterarse”. La mejor muerte para nuestra
cultura es la que llega repentinamente y de forma definitiva.
La “buena muerte” en su acepción contemporánea, tiene que ver mucho con el concepto
moderno de libertad. Si el único derecho absoluto es la libre voluntad, entonces, debe existir
un derecho a decidir sobre la propia muerte en caso de necesidad. Es decir, la base
fundamental de la eutanasia es el poder y restricto de disponer de la propia vida. De ahí
que algunos autores sustituyan el término eutanasia por el de “suicidio asistido” o “suicidio
pusilánime”.1
El término tanatología, también denominado como la ciencia de la muerte, fue acuñado en
1901 por el médico ruso Elías Metchnikoff, quien en ese entonces consideró que la
tanatología debía ser enfocada e integrada en la rama de la medicina forense, ya que,
solamente trataba de la muerte y de todo lo relativo a los cadáveres desde el punto de
vista médico legal.
Posteriormente, a mediados del siglo XX, los médicos psiquiatras, Elizabeth KÜbler Ross y
Eissler, le dieron una nueva visión a la tanatología, abordan que la tanatología también
debería estar dentro de las relaciones psicológicas de los enfermos terminales y su
enfrentamiento ante la muerte.2

Álvarez Cedillo Ernesto (2015) menciona que la tanatología es la disciplina que se
encarga del análisis interdisciplinario e integral de la muerte y sus implicaciones.3 Por otro
lado, Domínguez Mondragón Guadalupe (2004) expone, que la tanatología tiene como
deber en la rama de la medicina, el facilitar toda la gama de cuidados paliativos terminales
y coadyuvar con la familia del enfermo a sobrellevar y superar el duelo producido por la
muerte.4

1

CFR. Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional. 3a Ed. 1001 Voces. Tomo II. UNAM. Instituto de
Investigaciones Jurídicas e Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. P. 1118.
2

Álvarez Cedillo, Ernesto (2015) La visión de la muerte y su impacto en la calidad de vida de los Tanatólogos egresados del
Instituto Mexicano de Tanatología. Maestría en pedagogía. UNAM. México. PP, 41.
132.248.9.195/ptd2015/octubre/0736599/0736599.pdf
3
4

ibidem. Op. Cit. Álvarez (2015). PP, 40.

Domínguez Mondragón, Guadalupe (2004) La tanatología y sus campos de aplicación. Horizonte Sanitario. Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco. Villahermosa. México. PP, 31. https://www.redalyc.org/pdf/4578/457845132005.pdf

El Instituto Mexicano de Tanatología (2011) aborda que la finalidad de la tanatología es el
proporcionar al individuo que muere, una muerte digna, una muerte apropiada, esto se
cumple apoyándolo para aminorar el sufrimiento, lograr una buena relación con las
personas significativas, así como el resolver conflictos o pendientes personales que tenga
el enfermo.

La tanatología también tiene como objetivo, el brindar atención integral a las personas que
tienen un enfrentamiento directo con la muerte o alguna de sus implicaciones. Por ello, el
IMT (2011) expone que la labor de la tanatología se realiza en las diferentes dimensiones
del desarrollo de los seres humanos, dimensiones psicológicas, biológicas, sociales y
espirituales. Lo cual, le permite al doliente disminuir sus niveles de angustia y miedo,
además de resolver situaciones inconclusas y así poder tomar decisiones sobre su futuro5
Cedillo (2015) menciona, que, dentro de este estudio tanatológico, se alberga algo
denominado el duelo, este duelo, es un proceso donde existe un letargo emocional, la
negación, la ansiedad, desesperanza, tristeza y la soledad que surge ante la pérdida
significativa.

El duelo no se limita únicamente a un estado emocional, sino que es un proceso con más
dimensiones, una de ellas es el anhelo por recuperar lo que se ha perdido.6 Con ello, el IMT
(2011) manifiesta que el enfrentamiento directo con la muerte genera una serie de
situaciones que modifica la condición de vida de las personas afectadas, afectando su
funcionalidad, debido a la angustia, el sufrimiento, dolor, la desesperación, lo cual genera
trastornos del sueño, distimia, trastornos alimenticios, fobias, tristeza, temor, depresión y
trastornos físicos, entre otros.

Es por ello, que el enfrentamiento de manera directa e indirecta con la muerte repercute a
nivel psicológico, psicosomático y físico, los cuales, a su vez, afectan el rendimiento
escolar, laboral, familiar y personal, provocando en muchos casos estados depresivos y
en algunas ocasiones escenarios trágicos como el suicidio.7

Esto implica que tanto la depresión como el suicidio, son dos grandes problemas de salud
pública en México y aunque no se establece una interrelación especifica con pérdidas por
muerte, si se establecen elementos importantes que nos dan indicios de una situación grave
en México en el campo de la depresión y el abandono de la atención de la salud mental.

5

Instituto Nacional de Tanatología (2011) ¿Qué es la Tanatología? México. PP,
42 https://tanatología.org.mx/que-es-tanatologia/
6

Ibidem. Op. Cit. Cedillo (2015). PP, 44.
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Id. Op. Cit. IMT (2011). PP, 47.

Por ello, uno de los objetivos de la tanatología es ir de la mano con las personas que han
enfrentado una pérdida, brindar atención psicológica y socioemocional con la finalidad de
acompañar a los individuos en la superación del denominado duelo, y a su vez evitar los distintos
escenarios que frenan y dañan la calidad de vida de las personas que son perjudicadas en su salud
emocional, es decir, que la tanatología funciona o forma parte de estos mecanismos que buscan
brindar atención para una calidad en cuanto a salud mental adecuada y de calidad se refiere. 8

El Hospital General de México ofrece distintos servicios médicos, entre ellos, el servicio de Clínica
del Dolor y servicio de Salud Mental. La unidad 203 servicio de clínica del dolor, tiene
objetivo brindar

atención a

pacientes

con

como

padecimientos crónicos

degenerativos, o que presenten dolor intenso e incontrolable.

Este servicio también es para los pacientes que estén en tratamiento de cuidados paliativos, sean
adultos o pediátricos, pero, siempre y cuando sean enfermedades crónicas sin posibilidad de
curación. Se proporciona asesoría médica de enfermería, como; asesoría nutricional, psicológica y
tanatológica, esta última, sólo se imparte a los cuidadores de pacientes con dichas enfermedades.9

Por otro lado, el Hospital General de México también ofrece en la unidad 404-B el servicio de salud
mental. Este servicio, tiene como objetivo el brindar atención profesional a pacientes con trastornos
mentales y de personalidad, este servicio brinda un diagnóstico y manejo de las enfermedades
mentales, tanto en pacientes médicamente enfermos, así como en pacientes mentales.

El servicio de salud mental ofrece servicios de psiquiatría a pacientes externos, psicológica a
pacientes enviados a psiquiatría, psicoterapia de apoyo a intervención en crisis con orientación
dinámica, la atención y tratamiento a pacientes con enfermedades médicas y trastornos
emocionales, así como psicoterapia individual o en grupo.10

También, existen fundaciones y asociaciones que imparten su ayuda con grupos de apoyo y tanatología a las
personas que están enfrentando alguna pérdida, fundaciones como Conocer para Vivir, Fundación
Esperanza México, Asociación Renacer, Albergues de México I.A.P. y Fundación Esperanza
(M.I.S.S. Foundation).

Cabe señalar que las fundaciones y asociaciones antes mencionadas, brindan apoyo en la pérdida
de familiares diagnosticados con cáncer, en algunos casos menores de edad, también, otras
atienden de manera psicológica a pacientes positivos en VIH, al igual que

8

Id. Op Cit. IMT (2011). PP, 43.

9

Unidad 203 Servicio de Clínica del Dolor. https://hgm.salud.gob.mx/interna/unidades/dolor/dolor.html
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se proporciona la ayuda a sus familiares para poder acompañar a su paciente en ese camino, la
ayuda se otorga de manera individual o en grupo.

Por otra parte, cabe resaltar que el Gobierno de la Ciudad de México no ha creado mecanismos para
que la Secretaría de Salud o bien, los hospitales con los que se cuenta, brinden los servicios de
tanatología de manera abierta, ya que, por lo que se mencionó anteriormente, solamente se otorga
esta ayuda a las y los pacientes que estén en fase terminal o bien, tienen enfermedades para las
que no hay cura alguna, sino medicamentos y tratamientos paliativos.

La ayuda tanatológica, también se brinda a familiares de los mismos, esto para acompañar al
enfermo en su camino ante el tratamiento de la misma enfermedad, posteriormente se brinda la
ayuda ante la pérdida del mismos. Sin embargo, debido a la pandemia que actualmente azota a
nuestro país y en particular a la Ciudad de México que hasta hoy en día se reportan 51 mil 977
defunciones por covid-19.11

Este virus ha traído consigo efectos psicológicos cruciales, esto debido al cambio drástico en el estilo
de vida de las y los mexicanos, así como también la desgracia de que en algunas familias mexicanas
exista la pérdida, ya sea de algún integrante de la familia o bien, perdida de algún empleo, del estilo
de vida mismo, de la escuela o bienes materiales.

Es por ello, que la tanatología y a su vez, la psicología, deben estar presentes hoy en día como
mecanismos de auxilio para las personas que enfrentan la pérdida de cualquier índole, pero que se
tome en cuenta a la tanatología como una herramienta para atender y garantizar la salud mental de
los mexicanos.

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

Desde su ámbito formal, este Congreso de la Ciudad de México cuenta con todas las facultades para
legislar en asuntos que incumben exclusivamente a esta Entidad, de conformidad a lo que dispone
el artículo 29 apartado D de la Constitución Política local.

De igual modo, la suscrita en mi calidad de diputada local de esta II Legislatura, cuento con las
atribuciones para proponer la presente Iniciativa de ley, de conformidad a lo que dispone el artículo
30 numeral 1 inciso b del referido precepto constitucional.
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Gobierno de la Ciudad de México (2021) Portal de datos abiertos.
México. https://datos.cdmx.gob.mx/group/covid-19

Ahora bien, respecto a la sustancia de la presente iniciativa, ésta se encuentra fundada en el artículo

6 apartado A numeral 2, que establece el derecho a una muerte digna; como también a los artículos
9 apartado D numerales 1, 3 inciso b) y 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México que
establece el derecho a la Salud.
Respecto al derecho a la muerte digna, el artículo 6 apartado A numeral 2 de la Constitución Política
de la Ciudad de México dispone que:
Artículo 6

Ciudad de libertades y derechos
A. Derecho a la autodeterminación personal
1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una

personalidad.
2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas
puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna
contiene implícitamente el derecho a una muerte digna.

Respecto al derecho a la salud este se encuentra también plasmado en el artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema
de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y
cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que
no cuenten con seguridad social.

Por otra parte, el artículo 9 apartado D numerales 1, 3 y 4 de la Constitución Política de la
Ciudad de México dispone lo siguiente:
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.
...
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:
...
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;
...
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.

El análisis de la constitucionalidad y convencionalidad de la presente Iniciativa, se
encuentra debidamente sustentada, en el análisis que en su caso hizo la Suprema
Corte

de Justicia de la Nación, a la acción de inconstitucionalidad 5/2017 y sus Acumuladas
16/2017, 18/2017 y 19/2017 Promoventes: Morena, Partido Nueva Alianza, Procuraduría
General de la República y Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Previo a exponer dichas consideraciones, es importante citar el “derecho al libre desarrollo
de la personalidad”, es un derecho fundamental creado jurisprudencialmente por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación; de tal manera que el Alto Tribunal señaló en la
sentencia que resolvió el Amparo Directo 6/2008, que el libre desarrollo de la personalidad
deriva del derecho a la dignidad humana qué a su vez está previsto en el artículo 1
constitucional y que se encuentra éste implícito en los tratados internacionales de Derechos
Humanos suscritos por nuestro país.

Como su nombre lo indica el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho
de libertad puede decirse que esté derecho comporta una libertad positiva, cómo la
posibilidad que tiene una persona de autogobernarse, puesto que permite realizar
determinadas conductas o tomar ciertas decisiones con la finalidad de materializar el plan
de vida elegido por cada persona.

En la sentencia citada la Suprema Corte explicó que el derecho al libre desarrollo de la
personalidad permite la consecución del proyecto de vida que para así tiene el ser humano
como ente autónomo lo que supone el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural
de toda persona a ser individualmente como quiere ser sin coacción ni controles
injustificados o impedimentos por parte de los demás, con el fin de cumplir las metas u
objetivos que se ha fijado es decir esa persona humana quién decida el sentido de su propia
existencia de acuerdo a sus valores ideas expectativas gustos etcétera.12

Así las cosas, surge de manera inevitable una pregunta: ¿qué conductas o decisiones
específicas están amparadas por el libre desarrollo de la personalidad? ¿Entre estos
derechos podemos citar el derecho a recibir un servicio de tanatología para “bien morir” o
“aceptar la muerte” de un ser querido o la pérdida de alguna cosa o servicio esperado?,
¿se trata de un derecho al libre desarrollo de la personalidad, estar en duelo y mostrar el
luto?

Por la forma en qué jurisprudencialmente este derecho se ha desarrollado, - nos dice el
doctrinario Arturo Barcena Zubieta - no es posible establecer una “lista cerrada”, ni tampoco
ver que acciones y/o decisiones se encuentran protegidas. La metodología utilizada para
darle contenido a este derecho, ha consistido en preguntarse: ¿en qué casos concretos, si
una determinada acción o decisión individual se encuentra amparada por este derecho?,
cuando la respuesta ha sido afirmativa, la Suprema Corte ha utilizado
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CFR. Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional. Op. Cit. P. 691-693.

el contenido de este derecho para enjuiciar la constitucionalidad de leyes que prohíben,

obstaculizan y/o dificultan, nuestras acciones o decisiones.

Así las cosas, la Suprema Corte ha autorizado este derecho para dar cobertura
constitucional a decisiones personales muy importantes vinculadas a la autonomía
personal. Ejemplo de ello es la reasignación sexo genérica de una persona en su acta de
nacimiento, o la decisión de una persona de disolver el matrimonio sin que para ello se
requiera probar una causa de divorcio, o bien, la posibilidad de contraer matrimonio con
una persona del mismo sexo.

Así las cosas, la Sentencia recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 5/2017 y sus
Acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017 Promoventes: Morena, Partido Nueva Alianza,
Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la
Corte determinó:
273. Es decir, la Asamblea Constituyente únicamente aclaró que el concepto vivir
con dignidad comprende también la muerte digna, derechos ambos protegidos
por el de autodeterminación personal y el libre desarrollo de la personalidad, lo que
evidencia que, … (se) reconoce el derecho a la muerte digna como parte del
derecho a vivir dignamente en respeto al libre desarrollo de la personalidad.
274. El concepto de muerte digna ha sido explorado en el ámbito doctrinario y
también de los organismos internacionales y si bien no existe alguna convención o
norma que lo defina, parece haber consenso en que se refiere al buen morir, que
no necesariamente se involucra con una muerte rápida, acelerada o anticipada,
sino con la utilización de todos los medios que se encuentren disponibles para
conservar la dignidad de la persona respetando sus valores individuales,
evitando excesos que produzcan daño y dolor.
275. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud reflejó en un informe de un
comité de expertos que uno de los elementos esenciales de la buena muerte es “la
ausencia del dolor que domina la mente del enfermo y lo puede incapacitar física y
mentalmente para lograr los objetivos que se haya propuesto alcanzar antes de
morir “ lo que le ha servido para concluir que esa circunstancia vincula a los médicos
a no presentar excusas para emplear todos los métodos disponibles a su alcance
para controlar adecuadamente el dolor.
276. Dicha organización también ha establecido la necesidad de atender a tres
principios fundamentales, respetando siempre la voluntad del paciente como norma:
(I) principio de proporcionalidad, que consiste en evitar el tratamiento que prolonga la vida si
produce más padecimiento que beneficio; (II) principio de equivalencia, que implica la
valoración sobre si es mejor no iniciar un tratamiento que comenzarlo y después suprimirlo,
y (III) principio de relatividad, que parte de la base de que ni la vida ni la muerte
son en sí mismos un bien o un mal absolutos 208.
277. Resulta especialmente ilustrativo en esta materia la recomendación 1418
emitida por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en materia de
“Protección de los Derechos Humanos y la dignidad de los enfermos terminales y
moribundos”209 de veinticinco de junio de mil novecientos noventa y nueve en que
aclaró que los derechos fundamentales derivados de la dignidad del paciente
terminal se ven amenazados, entre otros aspectos, por: (I) las dificultades de acceso
a los cuidados paliativos y un buen manejo del dolor; (II)la frecuente falta de
tratamiento del sufrimiento físico y de las necesidades psicológicas, sociales y
espirituales; (III) la prolongación artificial del proceso de muerte ya sea por el uso
desproporcionado de medios técnicos o por la continuación del tratamiento sin
consentimiento; (IV)la falta de formación continuada y apoyo psicológico a los
profesionales sanitarios que trabajan en medicina paliativa;(V)la insuficiencia
del apoyo y asistencia a los familiares y amigos del paciente;(VI) el temor de los
pacientes a perder el control de sí mismos y convertirse en cargas; (VII) la carencia
o inadecuación de un entorno social e institucional en el que uno pueda separarse
para siempre de sus familiares y amigos en paz; (VIII) la insuficiente asignación de
financiación y recursos para la asistencia y apoyo de los enfermos terminales o
moribundos, y (IX) la discriminación social del fenómeno de la debilidad, el morir y la
muerte.

278. En ese documento se dejó claro que entre los temores del enfermo terminal se
encuentran, entre otros, el morir sometido a síntomas insoportables, en el
aislamiento social y la degeneración, así como la falta de fondos y recursos
materiales para su asistencia adecuada, por lo que para respetar y proteger su
dignidad en todos los aspectos se estima necesario adoptar medidas que
aseguren y garanticen, entre otras cuestiones: (I) que los cuidados paliativos son un
derecho legal e individual proporcionando un acceso equitativo, (II) la cooperación
entre todas las personas y profesionales implicados en la asistencia del moribundo o
la persona en fase terminal, (III) el desarrollo y mejora de los estándares de calidad
en los cuidados del enfermo terminal o moribundo, (IV) que la persona en fase
terminal o moribunda recibirá un adecuado tratamiento del dolor y cuidados
paliativos, y (V) que los profesionales sanitarios reciban formación para proporcionar
una asistencia médica, de enfermería y psicológica a cualquier enfermo terminal o
moribundo, en el seno de un equipo coordinado y según los estándares más altos
posibles.
279. También estableció que el derecho de las personas en fase terminal o
moribundas a la autodeterminación debe incluir medidas necesarias para dar eficacia
al derecho de recibir información veraz y completa sobre su estado de salud, pero
proporcionada con compasión y respetando, en su caso, el deseo del paciente a no
ser informado. Además, también implica hacer posible que el enfermo terminal o la
persona moribunda pueda consultar a otro médico distinto del que le atiende
habitualmente, garantizar que ningún enfermo terminal o persona moribunda sea
tratada contra su voluntad y que ésta no se configure por presiones económicas y,
sobre todo, garantizar que –no obstante la responsabilidad última del médico en
materia terapéutica– se tengan en cuenta los deseos expresados por el paciente en
relación con formas particulares de tratamiento, siempre que no atenten contra la
dignidad humana.
280. Incluso, dicho documento toma en cuenta que a pesar del respaldo de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a la prohibición de poner fin a la vida
intencionadamente de los enfermos terminales o las personas moribundas, se deben
adoptar las siguientes medidas: a) Reconocer que el derecho a la vida, especialmente
en relación con los enfermos terminales o las personas moribundas, está garantizado.
b) Reconocer que el deseo de morir no genera el derecho a morir a manos de un
tercero. c) Reconocer que el deseo de morir de un enfermo terminal o una persona
moribunda no puede, por sí mismo, constituir una justificación legal para acciones
dirigidas a poner fin a su vida.
281. Las explicaciones anteriores evidencian la inexactitud de la premisa de la que
parte la Procuraduría, pues considera que la norma impugnada permite la eutanasia
y el suicidio asistido, cuando no es así, sino que simplemente prevé el derecho a
una muerte digna, concepto que, como ha quedado expuesto con anterioridad,
puede comprender tanto cuestiones clínicas y médicas, como financieras,
económicas, administrativas, clínicas e incluso de integración social, entre otras. Es
decir, la Procuraduría equipara el concepto muerte digna a eutanasia y suicidio
asistido; sin embargo, como ya quedó demostrado, dicho concepto incluye
múltiples posibilidades interpretativas cuya constitucionalidad habrá de
analizarse caso por caso.
282. Sobre esas bases, estimamos que sólo hasta que se conozca el contenido
normativo de los instrumentos que la Ciudad de México considere útiles para
garantizar el derecho a una muerte digna se podrá verificar si se viola o no alguna
competencia exclusiva de la Federación, máxime que, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 13, apartado B, fracción I 210, en relación con el 3, fracción
XXVII bis 211, ambos de la Ley General de Salud, corresponde a las entidades
federativas organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación del servicio de
salubridad general relativo al tratamiento integral del dolor.
283. Y si bien el artículo 166 bis 2212 de la Ley General de Salud establece que
corresponde al Sistema Nacional de Salud garantizar el pleno, libre e informado
ejercicio de los derechos que señala esa ley y demás ordenamientos aplicables a los
enfermos en situación terminal, esa competencia es sólo para garantizar el ejercicio
de los derechos. En el caso concreto, se reitera, desconocemos hasta el momento si
al amparo de la tutela del derecho a la muerte digna, la Ciudad de México regulará
alguna cuestión materia de salubridad general de competencia exclusiva de la
Federación.
284. Por tanto, ante lo infundado del concepto de invalidez que se examina, procede
reconocer la validez de la porción normativa” La vida digna contiene implícitamente el
derecho a una muerte digna”, del artículo 6, apartado A, numeral 2, de la Constitución
de la Ciudad de México.

Es decir, entre los considerandos vertidos por la Suprema Corte se determinó que el concepto de
“vivir con dignidad”, implica también el de la “muerte digna”; que el “bien morir” no involucra desde
luego, una muerte rápida, acelerada o anticipada, sino la utilización de todos los medios que se
encuentren disponibles para conservar con dignidad de la persona, respetando los valores
individuales del paciente, evitando excesos y en su caso, la ausencia de daño y de dolor.

De tal manera que el servicio tanatológico que deberán tener las instituciones médicas de salud del
Gobierno de la Ciudad de México, garantizan el derecho a la muerte digna, al respeto de la persona
a sus valores individuales, evitando el exceso y el dolor emocional que implica, la pérdida de la salud,
de la vida o del ser querido, tratándose de los familiares del fallecido.

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Se propone llevar a cabo las siguientes reformas y adiciones a la Ley de Salud de la Ciudad de
México y a la Ley de Salud Mental del Distrito Federal que a continuación se cita:

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DICE

DEBE DECIR

Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud
se consideran, entre otros, los siguientes servicios
básicos:
I.-IV. …
VIII. La salud mental;

Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud
se consideran, entre otros, los siguientes servicios
básicos:
I.-IV. …
VIII. La salud mental y emocional;

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se
entiende por:

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se
entiende por:

I.-XV. …

I.-XV. …

XVI. Determinantes Sociales de la Salud:
condiciones económicas, políticas, sociales,
culturales y de bienestar en que las personas
nacen, crecen, se alimentan, viven, educan,
trabajan, divierten, envejecen y mueren.

XVI. Determinantes Sociales de la Salud:
condiciones económicas, políticas, sociales,
culturales y de bienestar en que las personas
nacen, crecen, se alimentan, viven, educan,
trabajan, divierten, envejecen y mueren.
XVI. Bis. Duelo. Estado del pensamiento,
sentimiento y actividad que se produce como
consecuencia de la pérdida de una persona
amada o algo significativo; que produce
síntomas físicos y emocionales.

XVII.- Emergencia sanitaria: evento extraordinario
ocasionado por brotes, epidemias y pandemias con
potencialidad de generar un aumento de la morbimortalidad de la población o afectación inusitada
de la salud pública y que parta su atención requiere
una estructura funcional y recursos para una
atención urgente, oportuna e integral del sector
salud con un enfoque de

protección del derecho a la salud.

XVII.- Emergencia sanitaria: evento extraordinario
ocasionado por brotes, epidemias y pandemias con
potencialidad de generar un aumento de la morbimortalidad de la población o afectación inusitada
de la salud pública y que parta su atención requiere
una estructura funcional y recursos para una
atención urgente, oportuna e integral del sector
salud con un enfoque de

protección del derecho a la salud.

XVIII.-XXIX. …

XVIII.-LI. …

XXX. Modelo de Atención Integral en Salud: conjunto
de lineamientos, fundamentados en principios, que
orienta la forma en que el Gobierno se organiza, en
concordancia con la población, para implementar
acciones de vigilancia del medio ambiente,
promocionar la salud, prevenir las enfermedades,
vigilar y controlar el daño, y brindar una atención
dirigida a la recuperación y rehabilitación de la salud
de las personas, con pertinencia cultural y
perspectiva de género e interculturalidad a través del
ejercicio de su papel rector, la transparencia de los
recursos y la participación social, en los diferentes
niveles de atención y escalones de complejidad de su
red de servicios;

XXX. Modelo de Atención Integral en Salud: conjunto
de lineamientos, fundamentados en principios, que
orienta la forma en que el Gobierno se organiza, en
concordancia con la población, para implementar
acciones de vigilancia del medio ambiente,
promocionar la salud, prevenir las enfermedades,
vigilar y controlar el daño, y brindar una atención
dirigida a la recuperación y rehabilitación de la salud
de las personas, con pertinencia cultural y
perspectiva de género e interculturalidad a través del
ejercicio de su papel rector, la transparencia de los
recursos y la participación social, en los diferentes
niveles de atención y escalones de complejidad de su
red de servicios;
XXX. Bis. Muerte Digna: estado y proceso, a
través del cual la persona muere con calidad de
vida durante su etapa final, rodeado de personas
cariñosas, que no es objeto de experimentación,
donde se le presenta información de su condición
de salud y donde se le ayuda a resolver sus
problemas.

XXXI. Niveles de Atención: modelo de organización de
los servicios de atención médica en función de la
frecuencia y complejidad de las enfermedades, basada
en la gradualidad e integralidad de acciones de
medicina preventiva, con finalidad anticipatoria y para
garantizar la continuidad de la atención en el mejor
lugar diagnóstico-terapéutico posible, de acuerdo al
padecimiento de una persona. Se divide en tres niveles
de atención, cada uno de ellos lleva a cabo
integralmente las cinco acciones de la medicina
preventiva, como son la promoción de la salud, la
protección específica, el diagnóstico temprano,
tratamiento oportuno, la limitación del daño y la
rehabilitación;

a) El primer nivel de atención enfatiza la promoción
de la salud y la protección específica, haciendo el
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de las
enfermedades más frecuentes y que requieren menor
complejidad de atención, su ámbito de acción es
territorial, ambulatorio y vinculado estrechamente con
la participación comunitaria, realizando la referencia
al segundo y tercer nivel de atención;
b) El segundo nivel de atención enfatiza el
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de
problemas de salud que requieren la intervención,
programada o de urgencia, de alguna de las cuatro
especialidades básicas: Medicina Interna, Pediatría,
Ginecoobstetricia y Cirugía General, su ámbito de
acción es hospitalario y puede referir hacia el tercer
nivel en caso necesario. El segundo nivel debe contra
referir a la persona atendida hacia el primer nivel para
su seguimiento y control ambulatorio, y
c) El tercer nivel es el de mayor complejidad y
especialización, enfatiza la limitación del daño y la
rehabilitación, atiende las enfermedades más
complejas y menos frecuentes, emplea alta
tecnología y realiza investigación clínica. Su ámbito
de acción es hospitalario y de alta especialidad. Debe
contra referir hacia los otros niveles de atención,
cuando la situación del paciente que requirió de alta
especialidad ha sido

controlada o resuelta.

XXXI.

XXXI. Niveles de Atención: modelo de
organización de los servicios de atención médica en
función de la frecuencia y complejidad de las
enfermedades, basada en la gradualidad e
integralidad de acciones de medicina preventiva,
con finalidad anticipatoria y para garantizar la
continuidad de la atención en el mejor lugar
diagnóstico-terapéutico posible, de acuerdo al
padecimiento de una persona. Se divide en tres
niveles de atención, cada uno de ellos lleva a cabo
integralmente las cinco acciones de la medicina
preventiva, como son la promoción de la salud, la
protección específica, el diagnóstico temprano,
tratamiento oportuno, la limitación del daño
y la
rehabilitación;
así como acompañamiento al
duelo y luto.

Artículo 12. Las personas usuarias de los servicios
de salud tienen los siguientes derechos: I.-VIII. ...
IX. Ser atendidos con respeto a sus derechos, su
dignidad, su vida privada, su cultura y sus valores en
todo momento;
X.-XXIV. ...
XXV. Tener una muerte digna y que se cumpla su
voluntad de no prolongar innecesariamente su vida,
protegiendo en todo momento su dignidad como
persona;
XXVI.-XXX. …

Artículo 12. Las personas usuarias de los servicios
de salud tienen los siguientes derechos: I.-VIII. ...
IX. Ser atendidos con respeto a sus derechos, su
dignidad, su vida privada, duelo, luto, su cultura y sus
valores en todo momento;
X.-XXIV. ...
XXV. Tener una muerte digna y que se cumpla su
voluntad de no prolongar innecesariamente su vida,
protegiendo en todo momento su dignidad como
persona; así como su acompañamiento en el
proceso tanatológico.
XXVI.-XXIX. …
XXIX. Bis. - Recibir servicios de tanatología, de
manera inmediata y continua, así como el respeto
al duelo y luto al paciente, como también de su
familia.
XXX. ...

Artículo 19. En las materias de salubridad general y
atendiendo lo dispuesto por la Ley General, el
Gobierno, a través de la Secretaría, tiene las
siguientes atribuciones:
I.
...
a) - v) …
w) La prestación de cuidados paliativos que incluyen
el cuidado integral para preservar la calidad de vida del
paciente, a través de la prevención, tratamiento y
control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales
por parte de un equipo profesional multidisciplinario;

Artículo 19. En las materias de salubridad general y
atendiendo lo dispuesto por la Ley General, el
Gobierno, a través de la Secretaría, tiene las
siguientes atribuciones:
II.
...
b) - v) …
w) La prestación de cuidados paliativos que incluyen el
cuidado integral para preservar la calidad de vida del
paciente, a través de la prevención, tratamiento y
control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales
por parte de un equipo profesional multidisciplinario;
así como los servicios de tanatología, tanto para la
o el paciente como para la familia de este.

Artículo 44. La Secretaría es la responsable del
diseño, organización, operación, coordinación y
evaluación del Sistema de Atención Médica de
Urgencias de la Ciudad, el cual garantizará la
atención prehospitalaria y hospitalaria de la población
de manera permanente, oportuna y efectiva, en
condiciones normales y en eventos con saldo masivo
de víctimas o en emergencias sanitarias.
Los usuarios que requieran servicios de urgencias,
contarán con ellos de manera gratuita en todas las
unidades médicas del Gobierno hasta el momento de
su estabilización.
En caso de ser derechohabiente de los servicios de
seguridad social o solicitar alta voluntaria, se podrá
autorizar el traslado a la unidad médica que
corresponda.

Artículo 44. La Secretaría es la responsable del
diseño, organización, operación, coordinación y
evaluación del Sistema de Atención Médica de
Urgencias de la Ciudad, el cual garantizará los
servicios de tanatología, así como la atención
prehospitalaria y hospitalaria de la población de
manera permanente, oportuna y efectiva, en
condiciones normales y en eventos con saldo masivo
de víctimas o en emergencias sanitarias. Los
usuarios que requieran servicios de
urgencias, contarán con ellos de manera gratuita en
todas las unidades médicas del Gobierno hasta el
momento de su estabilización.
En caso de ser derechohabiente de los servicios de
seguridad social o solicitar alta voluntaria, se podrá
autorizar el traslado a la unidad médica que
corresponda.

Artículo 47. En la prestación de los servicios a los que
se refiere el presente Capítulo, el personal de los
ámbitos público, social y privado deberá actuar con
respeto a los derechos humanos y con perspectiva de
género, teniendo como objetivo principal la
estabilización del paciente hasta el momento en que
es recibido por alguna institución médica, además
deberá:
I. Contar con las certificaciones correspondientes
expedidas por la autoridad facultada para ello, que
avalen la capacidad y conocimiento para el
desempeño de dichas actividades;
II. Recibir capacitación periódica, atendiendo a su
denominación y nivel resolutivo, cuando preste
servicios de salud a bordo de una unidad móvil para la
atención prehospitalaria; para tal efecto, el Gobierno,
promoverá el acceso a cursos para el debido
cumplimiento de esta disposición;

Artículo 47. En la prestación de los servicios a los que
se refiere el presente Capítulo, el personal de los
ámbitos público, social y privado deberá actuar con
respeto a los derechos humanos y con perspectiva de
género, teniendo como objetivo principal la
estabilización del paciente hasta el momento en que
es recibido por alguna institución médica, además
deberá:
I. Contar con las certificaciones correspondientes
expedidas por la autoridad facultada para ello, que
avalen la capacidad y conocimiento para el
desempeño de dichas actividades;
II. Recibir capacitación periódica, atendiendo a su
denominación y nivel resolutivo, cuando preste
servicios de salud a bordo de una unidad móvil para la
atención prehospitalaria; para tal efecto, el Gobierno,
promoverá el acceso a cursos para el debido
cumplimiento de esta disposición;

III. Proporcionar información clara y precisa al
paciente y, de haberlo, al familiar o persona que lo
acompañe, sobre el procedimiento a seguir en la
prestación de los servicios de atención
prehospitalaria de las urgencias médicas, así como
en su caso los costos y trámites ante las
instituciones que presten dichos servicios;
IV. Trasladar al paciente a la institución pública,
social o privada más cercana para lograr su
estabilización, en caso de que la emergencia
ponga en peligro la vida de la persona, y
V. Asistir en todo momento al paciente para que
reciba los servicios de atención prehospitalaria de
las urgencias médicas en alguna institución
pública, social o privada.

III. Proporcionar información clara y precisa al
paciente y, de haberlo, al familiar o persona que lo
acompañe, sobre el procedimiento a seguir en la
prestación de los servicios de atención
prehospitalaria de las urgencias médicas, así como
en su caso los costos y trámites ante las
instituciones que presten dichos servicios;
IV. Trasladar al paciente a la institución pública,
social o privada más cercana para lograr su
estabilización, en caso de que la emergencia
ponga en peligro la vida de la persona, y
V. Asistir en todo momento al paciente para que
reciba los servicios de atención prehospitalaria de
las urgencias médicas en alguna institución
pública, social o privada
VI. Prestar al paciente o los familiares de éste,
asumir cualquier tipo de pérdida, entender el
proceso de la pena; así como educar en el
respeto a la autonomía de la voluntad en el
proceso de morir dignamente.
CAPITULO XIII BIS.
SERVICIO DE
TANATOLOGÍA
Artículo 91 Bis. - Las personas que habitan en
la Ciudad tienen derecho a ser tratados en su
dimensión biológica, psicológica. social y
espiritual; a buscar y encontrar un sentido de la
muerte y al respeto de sus creencias y ritos.
Artículo 91 Ter. - El servicio de Tanatología se
proporciona en la etapa del duelo, ante
cualquier tipo de pérdida significativa.
Su función principal consiste en procurar al
paciente o a cualquier persona que sufra una
pérdida, a ser tratado con respeto, cariño,
compasión y que conserve su dignidad;
orientar al enfermo o al doliente a la aceptación
de la realidad y a la esperanza sobre la
situación real.
Artículo 91 Ter. - Los servicios de Tanatología
comprenden:
I.
Ayudar a crear en las personas
enfermas, un sistema de creencias
propios sobre la vida y la muerte, no
como una fantasía o castigo, sino como
la aceptación de la muerte como un
proceso natural.
II.
Preparar a los familiares del enfermo
terminal o de quien haya fallecido o
menoscabado en su salud física en
alguna de las Instituciones de salud, a
aceptar cualquier tipo de pérdida.
III.
Entender la dinámica de la pena desde
un punto de vista humano, donde se
acentúe
la
importancia
de
las
emociones.
IV.
Respetar el principio de la autonomía, el
cual permite a la persona tomar sus
propias decisiones relacionadas con el
proceso de morir o de su propia vida.

LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO
FEDERAL
DICE
LEY DE
SALUD
FEDERAL

MENTAL DEL

DEBE DECIR
DISTRITO

Artículo 1°. La presente Ley es de orden público,
interés social y observancia general, aplicable en el

LEY DE SALUD MENTALDE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Artículo 1°. La presente Ley es de orden público,
interés social y observancia general, aplicable en la

Distrito Federal para Instituciones públicas, sociales y Ciudad de México para Instituciones públicas,
privadas que planifiquen, administren y coordinen los sociales y privadas que planifiquen, administren y
servicios de salud mental y tiene por objeto:
coordinen los servicios de salud mental y tiene por
objeto:
I. Regular las bases y modalidades, para garantizar el
acceso a los servicios de salud mental del Distrito I. Regular las bases y modalidades, para garantizar
Federal, con un enfoque de derechos humanos e el acceso a los servicios de salud mental de la
Ciudad de México, con un enfoque de derechos
incorporando la perspectiva de género;
humanos e incorporando la perspectiva de género;
II. Establecer los mecanismos adecuados para la
promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, II. Establecer los mecanismos adecuados para la
tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental promoción, prevención, evaluación, diagnóstico,
en instituciones de salud pública del Distrito Federal, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud
así como para personas físicas o morales de los mental en instituciones de salud pública de la Ciudad
sectores social y privado, que coadyuven en la de México, así como para personas físicas o morales
prestación de servicios en los términos y modalidades de los sectores social y privado, que coadyuven en la
establecidas en la presente Ley;
prestación de servicios en los términos y
modalidades establecidas en la presente Ley;
III.
Definir los mecanismos y lineamientos para
promover la participación de la población, en el III.
Definir los mecanismos y lineamientos para
desarrollo de los programas de salud mental del promover la participación de la población, en el
Distrito Federal, y
desarrollo de los programas de salud mental de la
Ciudad de México y
IV.
Las demás que le señalen otras leyes y
disposiciones aplicables.
IV. …
Los residentes, gozarán de los beneficios que otorga
la Ley que Establece el Derecho al Acceso Gratuito a
los Servicios Médicos y Medicamentos a las personas
residentes en el Distrito Federal que carecen de
Seguridad Social Laboral.

(Se deroga)

Artículo 3°. Toda persona que habite o transite en el
Distrito Federal, independientemente de su edad,
género, condición social, condiciones de salud,
religión, identidad étnica, orientación sexual o
cualquiera otro, tienen derecho a la salud mental.

Artículo 3°. Toda persona que habite o transite en la
Ciudad de México, independientemente de su edad,
género, condición social, condiciones de salud,
religión, identidad étnica, orientación sexual o
cualquiera otro, tienen derecho a la salud mental.

...
Artículo 4°. El núcleo familiar desempeña una
función esencial en el desarrollo de
potencialidades de las personas con trastornos
mentales, para ello deberá:

...
las

Artículo 4°. El núcleo familiar desempeña una
función esencial en el desarrollo de
potencialidades de las personas con trastornos
mentales, para ello deberá:

las

I.- II…

I.- II. …

III. Recibir apoyo por parte del Gobierno del Distrito
Federal, para el desarrollo de actividades que
promuevan la integración y el desarrollo de sus
integrantes;

III.
Recibir apoyo por parte del Gobierno de la
Ciudad de México, para el desarrollo de actividades
que promuevan la integración y el desarrollo de sus
integrantes;

IV. - V.- ...

IV. - V. ...

Artículo 5°. Para efectos de la presente Ley, se
entenderá por:

Artículo 5°. Para efectos de la presente Ley, se
entenderá por:

I. ...

I. ...

II.
Consejo: Consejo de Salud Mental del Distrito
Federal;

II.
Consejo: Consejo de Salud Mental de la
Ciudad de México;

III.
Delegación: órgano político-administrativo de
las demarcaciones territoriales;

III. Alcaldía: órgano político-administrativo de las
demarcaciones territoriales;

IV.-X.…

IV. - X. …
XI. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México;

XI. Gobierno: Gobierno del Distrito Federal;
XII.-XIII.- ...
XII.-XIII. ...
XIV.
Ley de Salud: Ley de Salud del Distrito
Federal;

XIV. Ley de Salud: Ley de Salud de la Ciudad de
México;
XV.-XVIII…

XV.-XVIII…

IV. Primer nivel de atención: atención otorgada por los
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Gobierno del Distrito Federal, el Instituto de Asistencia
e Integración Social, las Delegaciones y cualquier otra
institución de Gobierno, que preste algún servicio de
salud a la población en general;

IV. Primer nivel de atención: atención otorgada por los
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México,
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto de
Asistencia e Integración Social, las Alcaldías y
cualquier otra institución de Gobierno, que preste
algún servicio de salud a la población en general;

V.-VII. ...

V.-VII. …

VIII. Red: grupo de psicólogos para la atención de la
salud mental en el Distrito Federal.

VIII. Red: grupo de psicólogos para la atención de
la salud mental en la Ciudad de México;

IX.
Reglamento: Reglamento de la Ley de Salud
Mental para el Distrito Federal;

IX.
Reglamento: Reglamento de la Ley de Salud
Mental para en la Ciudad de México;

X. …

X. ...

XI. Secretaría: Secretaría de Salud del Distrito
Federal.

XI.
Secretaría: Secretaría de Salud de la Ciudad
de México;

XII.
Secretaría de Educación: Secretaría de
Educación del Distrito Federal;

XII.
Secretaría de Educación: Secretaría de
Educación de la Ciudad de México;
XIII-XIV. …

XIII.-XIV ...
XV. Titular de la Secretaría: persona titular de la
Secretaría de Salud del Distrito Federal;

XV.
Titular de la Secretaría: persona titular de la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
XVI.-XVIII. …

XVI.-XVIII…
XIXI. Zona Metropolitana del Valle de México:
conurbación entre las Delegaciones del Distrito
Federal y los Estados y Municipios de México e
Hidalgo, entre los cuales existan vinculaciones
económicas y sociales que hagan necesaria la
planificación conjunta y la coordinación de
determinados servicios y obras, basados en la
delimitación que realicen las dependencias
gubernamentales.

XIX.
Zona Metropolitana del Valle de México:
conurbación entre las Alcaldías de la Ciudad de
México y los Estados y Municipios de México e
Hidalgo, entre los cuales existan vinculaciones
económicas y sociales que hagan necesaria la
planificación conjunta y la coordinación de
determinados servicios y obras, basados en la
delimitación que realicen las dependencias
gubernamentales.

Artículo 8°. Corresponden a la Secretaría, en el
ámbito de su competencia, sin menoscabo de las
demás que se encuentren estipuladas en esta Ley y
demás ordenamientos legales, las siguientes
acciones:

Artículo 8°. Corresponden a la Secretaría, en el
ámbito de su competencia, sin menoscabo de las
demás que se encuentren estipuladas en esta Ley y
demás ordenamientos legales, las siguientes
acciones:

I.-VII. …

I.-VII. …

VIII.
Llevar a cabo reuniones periódicas con los
demás organismos centralizados, descentralizados y
desconcentrados de la Administración Pública del
Distrito Federal, a efecto de suscribir los
instrumentos jurídicos necesarios para generar las
condiciones necesarias para la rehabilitación;

VIII.
Llevar a cabo reuniones periódicas con los
demás organismos centralizados, descentralizados y
desconcentrados de la Administración Pública de la
Ciudad de México, a efecto de suscribir los
instrumentos jurídicos necesarios para generar las
condiciones necesarias para la rehabilitación;

IX. Fijar los lineamientos de coordinación para que
las Delegaciones, en el ámbito de su competencia,
intervengan en la promoción de la salud mental, e
incentiven la participación social;

IX.
Fijar los lineamientos de coordinación para
que las Alcaldías, en el ámbito de su competencia,
intervengan en la promoción de la salud mental, e
incentiven la participación social;

X.-XI…
X.-XI. ...
XII. Presentar un informe anual sobre las políticas
públicas implementadas en materia de salud mental,
así como el estado de avance en el cumplimiento del
Programa de Salud Mental para el Distrito Federal y
los diversos programas generados, el cual deberán
remitir al Consejo y a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, y

XII. Presentar un informe anual sobre las políticas
públicas implementadas en materia de salud mental,
así como el estado de avance en el cumplimiento del
Programa de Salud Mental parala Ciudad de
México y los diversos programas generados, el cual
deberán remitir al Consejo y al Congreso de la
Ciudad de México, y

XIII…
XIII.... .

Artículo 19. Para la promoción de la salud mental, el
Gobierno deberá:

Artículo 19. Para la promoción de la salud mental, el
Gobierno deberá:

I.-V....

I.-V.…

VI. Participar en las acciones de atención a personas VI. Participar en las acciones de atención a personas
afectadas en situación de emergencia o desastre en el afectadas en situación de emergencia o desastre en la
Ciudad de México;
Distrito Federal;
VII.-VIII…
CAPÍTULO IV
Del Consejo de Salud Mental para el Distrito
Federal
Artículo 34. El Consejo de Salud Mental para el
Distrito Federal, es un órgano consulta, análisis y
asesoría para el desarrollo de planes, programas y
proyectos que en materia de salud mental aplique el
Gobierno y será integrado por las y los titulares de
las siguientes instancias del Distrito Federal:

VII.-VIII. …
CAPÍTULO IV
Del Consejo de Salud Mental para la Ciudad de
México
Artículo 34. El Consejo de Salud Mental parala
Ciudad de México Distrito Federal, es un órgano
consulta, análisis y asesoría para el desarrollo de
planes, programas y proyectos que en materia de
salud mental aplique el Gobierno y será integrado
por las y los titulares de las siguientes instancias
de la Ciudad de México:

I.-II…
I.-II…
III. Secretaría de Seguridad Pública;
III. Secretaría de Seguridad Ciudadana;
IV. Secretaría de Desarrollo Social, y
IV. Secretaría del Bienestar, y
V. Secretaría de Finanzas.
V. Secretaría de Administración y Finanzas.
…
…
…
Serán invitados permanentes del Consejo las y los
Presidentes de las Comisiones Salud y Asistencia
Social, de Atención a Grupos Vulnerables y de
Desarrollo Metropolitano de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.

…
…
...
Serán invitados permanentes del Consejo las y los
Presidentes de las Comisiones de Salud y Asistencia
Social, de Atención a Grupos Vulnerables y de
Desarrollo Metropolitano del Congreso de la
Ciudad de México.

…
...
…
...
Artículo 35. Las y los titulares de los órganos político
administrativos dispondrán de las medidas
administrativas para la integración de un Consejo
Delegacional de Salud Mental conforme a las
disposiciones referidas al Consejo.

Artículo 35. Las y los titulares de los órganos político
administrativos dispondrán de las medidas
administrativas para la integración de un Consejo de
la Alcaldía de Salud Mental conforme a las
disposiciones referidas al Consejo.

Artículo 37. El Consejo tendrá las siguientes
funciones:

Artículo 37. El Consejo tendrá las siguientes
funciones:

I.-V.…

I.-V. …

VI.
Analizar y asesorar los planes y proyectos de las VI. Analizar y asesorar los planes y proyectos de las
acciones para la atención de la salud mental en el acciones para la atención de la salud mental en la
Ciudad de México, así como la participación
Distrito Federal, así como la participación ciudadana;
ciudadana;
VII.-IX…
VII.-IX.

Artículo 38.El Sistema de Información, Vigilancia y
Evaluación en Salud Mental, funcionará como un
centro de información técnico, permanente y
estratégico de consulta cuyo objetivo principal será el
llevar a cabo estudios científicos en materia de salud
mental, dirigido hacia la población del Distrito Federal
y la Zona Metropolitana del Valle de
México, en materia de salud mental y actuará en
coadyuvancia con el Comité Científico de Vigilancia
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México, de
conformidad con lo establecido en la Ley de

Salud y demás ordenamiento aplicables.
Su integración y funcionamiento será determinado en
el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 38.El Sistema de Información, Vigilancia y
Evaluación en Salud Mental, funcionará como un
centro de información técnico, permanente y
estratégico de consulta cuyo objetivo principal será el
llevar a cabo estudios científicos en materia de salud
mental, dirigido hacia la población dela Ciudad de
México y la Zona Metropolitana del Valle de México,
en materia de salud mental y actuará en
coadyuvancia con el Comité Científico de Vigilancia
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México, de
conformidad con lo

establecido en la Ley de Salud y demás ordenamiento
aplicables.
Su integración y funcionamiento será determinado en
el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 39. El Sistema de Información, Vigilancia y
Evaluación en Salud Mental tendrá las siguientes
funciones:

Artículo 39. El Sistema de Información, Vigilancia y
Evaluación en Salud Mental tendrá las siguientes
funciones:

I. Elaborar y desarrollar los métodos científicos de
información e investigación sobre los trastornos
mentales en el Distrito Federal y en la Zona
Metropolitana del Valle de México, con la finalidad de
fortalecer las acciones para la atención de la salud
mental;

I. Elaborar y desarrollar los métodos científicos de
información e investigación sobre los trastornos
mentales en la Ciudad de México y en la Zona
Metropolitana del Valle de México, con la finalidad de
fortalecer las acciones para la atención de la salud
mental;

II.-III.

II.-III.…

IV. Brindar asesoría y proporcionar información al
Consejo, órganos centrales y desconcentrados de la
Administración Pública Federal, del Distrito Federal y
a los organismos sociales, públicos y privados en los
temas que le requieran;

IV. Brindar asesoría y proporcionar información al
Consejo, órganos centrales y desconcentrados de la
Administración Pública Federal, de la Ciudad de
México y a los organismos sociales, públicos y
privados en los temas que le requieran;

V....

V.

VI.
Mantener la confidencialidad y protección de los
datos e información de los derechos de las personas
con algún trastorno mental, atendiendo en todo
momento lo establecido en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y
demás legislación aplicable, y

VI.
Mantener la confidencialidad y protección de
los datos e información de los derechos de las
personas con algún trastorno mental, atendiendo en
todo momento lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de
la Ciudad de México y demás legislación aplicable, y

VII. …

VII. ...

Artículo 52. Las instituciones sociales y privadas de
internación de personas con trastornos mentales, se
considerarán dentro de los establecimientos señalados
en las Normas Oficiales en la materia, en el artículo 103
fracción VII de la Ley de Salud del Distrito Federal,
debiendo cumplir con los requisitos señalados en el
artículo 107 de dicha Ley y de las demás disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 52. Las instituciones sociales y privadas de
internación de personas con trastornos mentales, se
considerarán dentro de los establecimientos
señalados en las Normas Oficiales en la materia, en el
artículo 103 fracción VII de la Ley de Salud de la
Ciudad de México, debiendo cumplir con los
requisitos señalados en el artículo 107 de dicha Ley y
de las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 66. La Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, considerará en su Presupuesto de Egresos
del año que corresponda, la inversión del cinco por
ciento adicional, del total del asignado a la
Secretaría, porcentaje que será puesto a disposición
del Secretario para ser invertido en planear,
organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación
de los servicios en materia de salud mental.

Artículo 66. El Congreso de la Ciudad de México,
considerará en su Presupuesto de Egresos del año
que corresponda, la inversión del cinco por ciento
adicional, del total del asignado a la Secretaría,
porcentaje que será puesto a disposición del
Secretario para ser invertido en planear, organizar,
operar, supervisar y evaluar la prestación de los
servicios en materia de salud mental.

…

Artículo 69. Las violaciones a los preceptos de esta
Ley, su reglamento y demás disposiciones legales que
de
ella emanen, serán sancionadas
administrativamente por:

Artículo 69. Las violaciones a los preceptos de esta
Ley, su reglamento y demás disposiciones legales
que de ella emanen, serán sancionadas
administrativamente por:

I. La Contraloría General del Gobierno del Distrito
Federal, y

I.
La Secretaria de la Contraloría General del
Gobierno de la Ciudad de la México, y

II.
La Agencia de Protección Sanitaria del Distrito
Federal.

II.
La Agencia de Protección Sanitaria de la
Ciudad de México.

...

...

Artículo 71. La Agencia de Protección Sanitaria del
Distrito Federal, conocerá de las contravenciones a
las disposiciones señaladas en el Capítulo VI de la
presente Ley, sólo para el caso de los
establecimientos.

Artículo 71. La Agencia de Protección Sanitaria de
la Ciudad de México, conocerá de las
contravenciones a las disposiciones señaladas en el
Capítulo VI de la presente Ley, sólo para el caso de
los establecimientos.

Artículo 72. Se podrán interponer recursos de
inconformidad a los que hace referencia la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal,
contra los actos que cometa la Secretaría en el
ejercicio de sus funciones, y que consideren que ha
vulnerado las disposiciones de esta Ley o de sus
derechos que consagran las disposiciones legales.

Artículo 72. Se podrán interponer recursos de
inconformidad a los que hace referencia la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México, contra los actos que cometa la Secretaría
en el ejercicio de sus funciones, y que consideren
que ha vulnerado las disposiciones de esta Ley o de
sus derechos que consagran las disposiciones
legales.

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
Se prevé expedir el presente decreto, reformando y adicionando las disposiciones normativas, de
las leyes todas ellas válidas en la Ciudad de México, que a continuación se citan:

Por lo antes expuesto, se propone:

DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA
LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL
DISTRITO FEDERAL.

PRIMERO. -Se reforma los artículos 5 fracción VIII, 6 XXXI, 12 fracciones IX y XXV, 19 fracción II
inciso w) y 44; así como se adiciona los artículos 6 fracción XVI bis y XXX bis, 12 fracción XXIV
bis, 47 fracción VI; se adiciona el Capítulo XIII Bis y los artículos 91 Bis, 91 Ter y 91 Quater de la
Ley de Salud de la Ciudad de México; para quedar en los siguientes términos:
Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre otros, los siguientes
servicios básicos:

I.-IV. …

V.

La salud mental y emocional.

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I.-XVI. …
XVI. Bis. Duelo. Estado del pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como
consecuencia de la pérdida de una persona amada o algo significativo; que produce
síntomas físicos y emocionales.

XVII.-XXX. ...
XXX. Bis. Muerte Digna: estado y proceso, a través del cual la persona muere con
calidad de vida durante su etapa final, rodeado de personas cariñosas, que no es objeto
de experimentación, donde se le presenta información de su condición de salud y donde
se le ayuda a resolver sus problemas.

XXXI. Niveles de Atención: modelo de organización de los servicios de atención médica
en función de la frecuencia y complejidad de las enfermedades, basada en la gradualidad
e integralidad de acciones de medicina preventiva, con finalidad anticipatoria y para
garantizar la continuidad de la atención en el mejor lugar diagnóstico-terapéutico posible,
de acuerdo al padecimiento de una persona. Se divide en tres niveles de atención, cada
uno de ellos lleva a cabo integralmente las cinco acciones de la medicina preventiva,
como son la promoción de la salud, la protección específica, el diagnóstico temprano,
tratamiento oportuno, la limitación del daño y la rehabilitación; así como
acompañamiento al duelo y luto.

Artículo 19. En las materias de salubridad general y atendiendo lo dispuesto por la Ley General, el
Gobierno, a través de la Secretaría, tiene las siguientes atribuciones:

III.

...

c) - v) …
w) La prestación de cuidados paliativos que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del
paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales
por parte de un equipo profesional multidisciplinario; así como los servicios de tanatología, tanto
para la o el paciente como para la familia de este.
Artículo 44. La Secretaría es la responsable del diseño, organización, operación, coordinación y
evaluación del Sistema de Atención Médica de Urgencias de la Ciudad, el cual garantizará los servicios
de tanatología, así como la atención prehospitalaria y hospitalaria de la población de manera
permanente, oportuna y efectiva, en condiciones normales y en eventos con saldo masivo de víctimas o en
emergencias sanitarias.

…

…

Artículo 47. En la prestación de los servicios a los que se refiere el presente Capítulo, el personal de los
ámbitos público, social y privado deberá actuar con respeto a los derechos humanos y con perspectiva de
género, teniendo como objetivo principal la estabilización del paciente hasta el momento en que es
recibido por alguna institución médica, además deberá:

I.-V. …

VI. Prestar al paciente o los familiares de éste, asumir cualquier tipo de pérdida, entender el
proceso de la pena; así como educar en el respeto a la autonomía de la voluntad en el proceso de
morir dignamente.
CAPITULO XIII BIS.
SERVICIO DE TANATOLOGÍA

Artículo 91 Bis. -Las personas que habitan en la Ciudad tienen derecho a ser tratados en su dimensión
biológica, psicológica. social y espiritual; a buscar y encontrar un sentido de la muerte y al respeto de sus
creencias y ritos.
Artículo 91 Ter. -El servicio de Tanatología se proporciona en la etapa del duelo, ante cualquier tipo de
pérdida significativa.
Su función principal consiste en procurar al paciente o a cualquier persona que sufra una pérdida, a ser
tratado con respeto, cariño, compasión y que conserve su dignidad; orientar al enfermo o al doliente a la
aceptación de la realidad y a la esperanza sobre la situación real.
Artículo 91 Quáter. -Los servicios de Tanatología comprenden:
I. Ayudar a crear en las personas enfermas, un sistema de creencias propios sobre la vida y la
muerte, no como una fantasía o castigo, sino como la aceptación de la muerte como un proceso
natural.
II. Preparar a los familiares del enfermo terminal o de quien haya fallecido o menoscabado en su
salud física en alguna de las Instituciones de salud, a aceptar cualquier tipo de pérdida.
III. Entender la dinámica de la pena desde un punto de vista humano, donde se acentúe la
importancia de las emociones.
IV. Respetar el principio de la autonomía, el cual permite a la persona tomar sus propias decisiones
relacionadas con el proceso de morir o de su propia vida.

SEGUNDO.-Se deroga el último párrafo del artículo 1; y se reforman las fracciones I, II y III del
artículo 1; 3, la fracción III del artículo 4; las fracciones II, III, XI, XIV, IV, VIII, IX, XI, XII, XV y XIX
del artículo 5; las fracciones VIII, IX y XII; la 25fracción VI del artículo 19, las fracciones III, IV, V y
último párrafo del artículo 34; la fracción VI del artículo 37, 38, las fracciones I, IV y VI del artículo
39; 52, 66, las fracciones I y II del artículo 69; 71 y 72 de la Ley de Salud Mental del Distrito
Federal, cambiándole la denominación a Ley de Salud Mental de la Ciudad de México; para quedar
en los siguientes términos:
LEY DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO
Artículo 1°. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general, aplicable en la
Ciudad de México para Instituciones públicas, sociales y privadas que planifiquen, administren y
coordinen los servicios de salud mental y tiene por objeto:

I. Regular las bases y modalidades, para garantizar el acceso a los servicios de salud mental de
la Ciudad de México, con un enfoque de derechos humanos e incorporando la perspectiva de
género;

II. Establecer los mecanismos adecuados para la promoción, prevención, evaluación,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental en instituciones de salud
pública de la Ciudad de México, así como para personas físicas o morales de los sectores social
y privado, que coadyuven en la prestación de servicios en los términos y modalidades
establecidas en la presente Ley;

III.

Definir los mecanismos y lineamientos para promover la participación de la población, en
el desarrollo de los programas de salud mental de la Ciudad de México y

IV. …
(Se deroga)
Artículo 3°. Toda persona que habite o transite en la Ciudad de México, independientemente de su edad,
género, condición social, condiciones de salud, religión, identidad étnica, orientación sexual o cualquiera
otro, tienen derecho a la salud mental.
...
Artículo 4°. El núcleo familiar desempeña una función esencial en el desarrollo de las potencialidades de las personas
con trastornos mentales, para ello deberá:
I. - II. …

III.

Recibir apoyo por parte del Gobierno de las Ciudad de México, para el desarrollo de
actividades que promuevan la integración y el desarrollo de sus integrantes;

IV. - V. …
Artículo 5°. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. ...

II.

Consejo: Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México;

III. Alcaldía: órgano político-administrativo de las demarcaciones territoriales;
IV. - X. …
XI.

Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México;

XII. - XIII. - ...
XIV.

Ley de Salud: Ley de Salud de la Ciudad de México;

XV. - XVIII. …
V. Primer nivel de atención: atención otorgada por los Servicios de Salud Pública de la Ciudad
de México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno de la Ciudad de
México, el Instituto de Asistencia e Integración Social, las Alcaldías y cualquier otra
institución de Gobierno, que preste algún servicio de salud a la población en general;

V.-VII. …

VIII.
IX.

Red: grupo de psicólogos para la atención de la salud mental en la Ciudad de México;
Reglamento: Reglamento de la Ley de Salud Mental para en la Ciudad de México;

X. ...

XI.
XII.

Secretaría: Secretaría de Salud de la Ciudad de México;
Secretaría de Educación: Secretaría de Educación de la Ciudad de México; XIII-

XIV. …
XV. Titular de la Secretaría: persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
XVI.-XVIII. …
XIX. Zona Metropolitana del Valle de México: conurbación entre las Alcaldías de la Ciudad de México y los
Estados y Municipios de México e Hidalgo, entre los cuales existan vinculaciones económicas y sociales que
hagan necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras, basados en la
delimitación que realicen las dependencias gubernamentales.
Artículo 8°. Corresponden a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, sin menoscabo de las demás que
se encuentren estipuladas en esta Ley y demás ordenamientos legales, las siguientes acciones:
I.-VII. …

VIII.

Llevar a cabo reuniones periódicas con los demás organismos centralizados,
descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de México, a efecto
de suscribir los instrumentos jurídicos necesarios para generar las condiciones necesarias para la
rehabilitación;

IX.

Fijar los lineamientos de coordinación para que las Alcaldías, en el ámbito de su
competencia, intervengan en la promoción de la salud mental, e incentiven la participación social;

X.- XI. ...

XII.

Presentar un informe anual sobre las políticas públicas implementadas en materia de salud
mental, así como el estado de avance en el cumplimiento del Programa de Salud Mental para la
Ciudad de México y los diversos programas generados, el cual deberán remitir al Consejo y al
Congreso de la Ciudad de México, y

XIII. ... .
Artículo 19. Para la promoción de la salud mental, el Gobierno deberá:
I. - V. …
VI. Participar en las acciones de atención a personas afectadas en situación de emergencia o desastre en la
Ciudad de México;

VII.-VIII. …
CAPÍTULO IV
Del Consejo de Salud Mental para la Ciudad de México
Artículo 34. El Consejo de Salud Mental para la Ciudad de México Distrito Federal, es un órgano consulta,
análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos que en materia de salud mental
aplique el Gobierno y será integrado por las y los titulares de las siguientes instancias de la Ciudad de
México:
I.-II. …

III.

Secretaría de Seguridad Ciudadana;

IV.

Secretaría del Bienestar. y

V.

Secretaría de Administración y Finanzas.

…
…
...
Serán invitados permanentes del Consejo las y los Presidentes de las Comisiones Salud y Asistencia Social,
de Atención a Grupos Vulnerables y de Desarrollo Metropolitano del Congreso de la Ciudad de México.
…
...
Artículo 35. Las y los titulares de los órganos político administrativos dispondrán de las medidas
administrativas para la integración de un Consejo de la Alcaldía de Salud Mental conforme a las
disposiciones referidas al Consejo.
Artículo 37. El Consejo tendrá las siguientes funciones:
I.-V. …

VI.

Analizar y asesorar los planes y proyectos de las acciones para la atención de la salud
mental en la Ciudad de México, así como la participación ciudadana;

VII. - IX.
Artículo 38.El Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental, funcionará como un
centro de información técnico, permanente y estratégico de consulta cuyo objetivo principal será el llevar a
cabo estudios científicos en materia de salud mental, dirigido hacia la población de la Ciudad de México y la
Zona Metropolitana del Valle de México, en materia de salud mental y actuará en coadyuvancia con el
Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Salud y demás ordenamiento aplicables.
Su integración y funcionamiento será determinado en el Reglamento de la presente Ley. Artículo 39. El
Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en Salud Mental tendrá las siguientes funciones:
I. Elaborar y desarrollar los métodos científicos de información e investigación sobre los trastornos mentales
en la Ciudad de México y en la Zona Metropolitana del Valle de México, con la finalidad de fortalecer las
acciones para la atención de la salud mental;
II.- III. …

IV.

Brindar asesoría y proporcionar información al Consejo, órganos centrales y
desconcentrados de la Administración Pública Federal, de la Ciudad de México y a los organismos
sociales, públicos y privados en los temas que le requieran;

V. …
VI.

Mantener la confidencialidad y protección de los datos e información de los derechos de
las personas con algún trastorno mental, atendiendo en todo momento lo establecido en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México y demás legislación
aplicable, y

VII. ...
Artículo 52. Las instituciones sociales y privadas de internación de personas con trastornos mentales, se
considerarán dentro de los establecimientos señalados en las Normas Oficiales en la materia, en el artículo
103 fracción VII de la Ley de Salud de la Ciudad de México, debiendo cumplir con los requisitos señalados
en el artículo 107 de dicha Ley y de las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 66. El Congreso de la Ciudad de México, considerará en su Presupuesto de Egresos del año que
corresponda, la inversión del cinco por ciento adicional, del total del asignado a la Secretaría, porcentaje que
será puesto a disposición del Secretario para ser invertido en planear, organizar, operar, supervisar y evaluar
la prestación de los servicios en materia de salud mental.
Artículo 69. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones legales que de
ella emanen, serán sancionadas administrativamente por:

I.
II.

La Secretaria de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de la México, y
La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México.

...
Artículo 71. La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, conocerá de las contravenciones
a las disposiciones señaladas en el Capítulo VI de la presente Ley, sólo para el caso de los establecimientos.

Artículo 72. Se podrán interponer recursos de inconformidad a los que hace referencia la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, contra los actos que cometa la
Secretaría en el ejercicio de sus funciones, y que consideren que ha vulnerado las disposiciones
de esta Ley o de sus derechos que consagran las disposiciones legales.

TRANSITORIOS

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

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 22 de febrer
de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS

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

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

INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente, el mundo está viviendo una crisis medioambiental con altos grados de
contaminación, calentamiento global, cambio climático, agotamiento de los recursos
naturales, extinción de la biodiversidad, desertificación y erosión de los suelos, entre
muchos otros. Los impactos producidos por un modelo lineal en la economía
tradicional, adoptado a partir de la revolución industrial, que busca satisfacer las
necesidades de la sociedad de manera rápida, y en la que para fabricar productos
se extraen materias primas, se produce, se compra y luego se desecha, han
generado daños irreversibles en el planeta, al no tomar en cuenta el daño ambiental
que ha desencadenado.
Diversos elementos muestran que el modelo actual debe ser modificado, entre ellos
está la gran cantidad de desperdicios que generamos, basura que no es
aprovechada y, por tanto, contamina y perjudica gravemente los espacios naturales;
el agotamiento de materias primas por no ser renovables; la volatilidad en los
precios de los recursos, el deterioro de los sistemas naturales, etc. Por lo anterior,
es necesario un cambio urgente en la economía lineal que hemos adoptado y que
está ocasionando daños irreparables.
Esta situación, presente desde hace ya casi dos siglos, donde adquirir, usar y
desechar se ha vuelto algo tan natural y en el cual no se está consciente de los
riesgos y consecuencias para el futuro de la humanidad, han ocasionado que
términos como sustentabilidad, sostenibilidad, reciclaje, energías limpias y
renovables y economía circular se escuchen con más fuerza.
La economía circular, se ha mostrado como el mejor y el único camino a seguir
urgentemente. Como sistema sostenible, plantea nuevas fuentes de recursos y de
energía que sean amigables con el planeta. Busca mayor eficiencia en todos los
procesos de producción y consumo. Por ello, hace uso de materias primas

renovables, reutilizables y que tengan un bajo impacto ambiental. A diferencia de la
economía lineal, que en general usa materias primas no renovables ni reutilizables
en sus procesos de producción, además de utilizar una gran cantidad de energía
igualmente no renovable y muchas veces contaminante.
La fundación Cristina Cortinas define a la economía Circular como: un sistema
económico que se basa en un modelo de negocio que reemplaza a la economía
lineal con reducción, reutilización alternativa, reciclaje y recuperación de materiales
en los procesos de producción, distribución y consumo a nivel micro (productos,
pequeñas empresas y consumidores), nivel meso (parque eco industriales) y macro
(ciudad, región, nación, etc.), con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible que
implica crear calidad ambiental, crecimiento económico y equidad social en
beneficio de las generaciones actuales y futuras. 1
Por definición, la economía circular es reparadora y regenerativa, y pretende
conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su
utilidad y valor en todo momento. Este concepto distingue entre ciclos técnicos y
biológicos. La economía consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que
conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos y minimiza los
riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y unos flujos
renovables. Además, funciona de forma eficaz en todo tipo de escala. 2
De acuerdo con la Fundación Ellen MacArthur la actividad económica de una
economía circular contribuye para la salud general del sistema. El concepto
reconoce lo importante que es el funcionamiento de la economía en cualquier nivel
grandes y pequeños negocios, organizaciones e individuos, globalmente y
localmente.

1
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Introducción a la Economía Circular en México. Fundación Cristina Cortinas.
Fundación Ellen Macarthur. 2017

La transición hacia una economía circular no se limita a definiciones que reducen
los impactos negativos de la economía circular, sino que representa un cambio
sistémico. Ella construye resiliencia a largo plazo, oportunidades generales
económicas y de negocios, proporciona beneficios ambientales y sociales.” 3
La Unión Europea define que la economía circular es un modelo de producción y
consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar
materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un
valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende.
La economía Circular va más allá de buscar transformar el esquema, extremamente
en las tres R´s: “Reducir, reusar y reciclar”. Forbes define economía circular como:
“modo de producción del futuro, a fin de lograr que cada producto tenga múltiples
ciclos de uso y producción, es decir, que el fin de un producto alimente el comienzo
de otro”.4
Finalmente, el nuevo modelo y el concepto de la economía circular surge ante las
problemáticas antes mencionadas y la concientización sobre la administración de
los recursos finitos, cuyo objetivo se basa en el principio de mantener los materiales
el mayor tiempo posible en el ciclo productivo, evitando su disposición final y la
extracción de nuevas materias primas, partiendo de un mejor aprovechamiento
desde la materia prima hasta la valorización de los residuos, para así volver a ser
aprovechados en otros procesos.

3
4

https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto
https://excelsiorconsultores.com/2021/02/08/economia-circular/

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ciudad de México ocupa el lugar número 2 en población a nivel nacional con 9
209 944 habitantes y cuenta con una población flotante que oscila en los 2 280 000
habitantes,5 los cuales transitan diariamente por la capital, para realizar sus
actividades laborales, de educación, alguna actividad recreativa, entre otras.
Lo anterior representa que dentro de la ciudad se lleva a cabo un complejo flujo de
movilidad, relacionada a las necesidades de recursos materiales y de costumbres
en cada habitante concernientes con su tipo de alimentación, transporte, educación,
trabajo, ocio, etc. Este tipo de actividades, sumado al complejo flujo que vive la
ciudad, diariamente ocasiona impactos negativos al medio ambiente como la
generación de residuos, emisión de gases de efecto invernadero, e incluso
desigualdades sociales, problemas que deben ser abordados por todos y cada uno
de los que habitamos la ciudad, tanto del sector privado, la sociedad y gobierno. 6
Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado diversos programas,
proyectos, planes de acción, innovación en infraestructura que permitan reducir el
impacto ambiental y social en temas de residuos, mitigación y adaptación al cambio
climático, protección a la biodiversidad, economía circular, entre otros.
Por lo anterior, observamos que el gobierno de la Ciudad se encuentra trabajando
desde su trinchera para hacer frente a las crisis que aquejan a nuestra ciudad,
altamente generadora de residuos. Una sociedad que ha desarrollado el modelo de
economía lineal, es decir, producimos, consumimos y desechamos. Este modelo de
vida sobreexplota los recursos naturales y no cuida la huella ambiental, lo cual,
sumado a un esquema de obsolescencia programada, en la que los productos
tienen un “tiempo de vida útil” determinado y en muchas ocasiones muy corto, ha
5
6

Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2020.
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/circular/que-estamos-haciendo

desencadenado un esquema de vida de nuestra sociedad que no es viable a corto
plazo.
Por el otro lado, tenemos el modelo de economía circular que plantea un nuevo
paradigma, un nuevo modelo en el que, no solamente se reciclen los productos
obsoletos, sino que se busque que, desde la producción de los bienes, estos estén
diseñados para no generar residuos y no sobreexplotar los recursos naturales en
su producción. La economía circular aspira a generar procesos al modo de la
naturaleza, que no genera residuos ya que todos los desechos y componentes son
precisamente, reutilizables.
Comenzar a realizar la transición al modelo de economía circular es el futuro de la
humanidad, por tanto, es el futuro de esta ciudad. El sentar las bases desde la
Constitución Política de la Ciudad de México es sumamente importante para que
esta nueva visión sea uno de los principios rectores de la capital del país. Una
ciudad de derechos, innovadora, inclusiva, que trabaja por la preservación del
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, así como la protección y
conservación del patrimonio cultural y natural.
Instaurar este nuevo modelo generará ventajas económicas y beneficios
ambientales, entre los que podemos destacar: nuevas tecnologías, aparición de
nuevos modelos de negocio, ahorro en productos de consumo, menor dependencia
de la importación de materias primas, mayor seguridad del suministro, mayor
competitividad y sostenibilidad, creación de valor, reducción de la generación de
residuos, reducción del impacto ambiental debido a los procesos extractivos de
materias, entre otros.7
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HUB Economía Circular. Ventajas de la economía circular. https://naturklima.eus/hec-ventajas-de-la-economia-circular.htm

El establecimiento del término economía circular, tendrá un impacto en el sistema
económico, social y ambiental de la CDMX, es hora de sumarse en el diseño e
implementación de tecnologías, políticas, procesos y regulaciones con criterios de
economía circular. En la que todas las personas y actores involucrados, gobierno,
legisladores, sector empresarial, sociedad civil y ciudadanía adopten y generen
responsabilidad ambiental, es momento de comenzar a realizar un cambio en la
mentalidad con la que se produce y consume, impulsando que la capital alcance un
desarrollo sostenible, que incluya calidad de vida y una mejora de la salud gracias
a la mitigación de los impactos ambientales y el cambio climático, además de
sostenibilidad ambiental, y competitividad económica.
Finalmente, con la presente reforma se busca detonar un dialogo y un proceso más
amplio, en el que desde la Constitución de la Ciudad de México se establezca a la
economía circular como una política de estado, no como una política de gobierno,
trascendiendo de esta manera para el futuro de la ciudad, donde hoy tenemos la
oportunidad de comenzar el cambio, aprender y educar a las nuevas generaciones
con un nuevo modelo económico y de planeación que contribuya a la mejora de la
calidad de vida de la población de nuestra ciudad.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En mayo de 2019 el Gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan
de Acción Basura Cero, hacía una Economía Circular, el cual consiste en la
implementación de mecanismos orientados a reducir la cantidad de residuos que
llegan a los rellenos sanitarios, mediante la promoción de una cultura social
enfocada a la separación de residuos y la correcta disposición en Estaciones de

Transferencia, buscando incrementar la cantidad de residuos que por sus
características y una correcta separación pueden ser valorizables y retornar a las
cadenas de producción.8
SEGUNDO.- Igualmente en el año 2019 se presentó el “Programa Ambiental y de
Cambio Climático para la Ciudad de México 2019-2024” que contiene la estrategia
que se adopta para dar sostenibilidad al medio ambiente a través de siete metas: la
rehabilitación y ampliación de las áreas verdes; el rescate de ríos y cuerpos de agua;
un manejo sustentable del agua; un mejor uso de residuos sólidos; avanzar hacia
un sistema de movilidad integrada y sustentable; mejorar la calidad del aire; e
impulsar fuentes alternativas de energía limpia.

9

TERCERO.- En el año 2021 se presentó el “Programa de Acción Climática 20212030” y la “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2050”,
que contemplan acciones de mitigación y adaptación al cambio climático
relacionadas con el tratamiento adecuado de los residuos que se generan en la
Ciudad. En ellos se establecen metas de reducción en las emisiones de gases de
efecto invernadero ocasionadas por el mal manejo de los residuos, todo ello bajo un
enfoque de economía circular.10
CUARTO.- Los días 17 y 18 de enero de 2022, se realizó el Foro denominado
“Rumbo a una Legislación sobre Economía Circular para la Ciudad de México”, en
el que al finalizar diputados del Congreso de la CDMX, funcionarios del gobierno y
sociedad civil firmaron el “Acuerdo por el impulso de la economía circular en la
Ciudad de México”, el cual se basa en tres compromisos fundamentales: potenciar

8
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Programa Ambiental y de cambio climático para la Ciudad de México 2019-2024. Gobierno de la Ciudad, página oficial:
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/storage/app/media/docpub/GobiernoCDMX/programa-de-medio-ambiente-ycambio-climatico-uv.pdf
10
Programa de Acción Climática 2021-2030” y “Estrategia local de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2050”.
Secretaría del Medio Ambiente.

las alianzas entre los sectores público, privado, académico y social, así como
organismos internacionales; promover la transición a la economía circular de la
CDMX como herramienta para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030, así como participar de manera activa en los programas diseñados
para transitar hacia este modelo económico.

FUNDAMENTO LEGAL

PRIMERO. El Acuerdo de París, en su artículo 2 establece el reforzar la respuesta
mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible
y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello:
a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C
con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese
aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales,
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del
cambio climático;
b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático
y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de
efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y
c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que
conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de
efecto invernadero. 11
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Acuerdo de París. Naciones Unidas, 2015- https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 5 fracción I del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, es un derecho de las y los diputados iniciar leyes,
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.
TERCERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en
su artículo 4° que “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”.
CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo
13 que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. 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.
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.
QUINTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 23
establece que toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su
entorno, entre ellos el proteger, preservar y generar un medio ambiente sano y
utilizar los recursos naturales de modo racional y sustentable.
SEXTO. El Gobierno de la Ciudad de México tiene atribuciones respecto a la
implementación de políticas públicas en materia de Medio Ambiente, conforme lo
dispuesto por la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16 Inciso
A numerales 4 y 5, mismo que a la letra dicen:

“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.
A. Medio Ambiente
1. – 3. […]
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.
5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas
de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de
manejo especial y de materiales peligrosos, así como su gestión
integral de manera concurrente con los sectores social y privado, para
evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente. Quienes
generen residuos son corresponsables de su gestión integral y de la
remediación de los sitios contaminados.

Las autoridades prestarán de manera exclusiva y gratuita los servicios de
barrido, recolección, transportación y destino final.
El tratamiento, aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos, se
desarrollarán con base en los mecanismos que las leyes permitan.
Queda prohibida la privatización y concesión de los servicios públicos de
recolección y tratamiento de residuos sólidos.
Se abandonará de forma progresiva el uso de productos no
biodegradables, no reciclables y de elevado impacto ambiental. El
Gobierno de la Ciudad contará con una política educativa e informativa
dirigida a sus habitantes sobre el manejo de los residuos y su impacto al
medio ambiente.
La prestación de los servicios de gestión integral de los residuos
sólidos es responsabilidad pública, para lo cual se desarrollarán los
mecanismos que las leyes permitan.
El Gobierno de la Ciudad deberá adoptar las tecnologías que permitan el
manejo sustentable de los residuos sólidos.
[…] ”
SEPTIMO. Según lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el Gobierno
de la Ciudad de México a través de la Secretaría del Medio Ambiente tiene la
facultad de “Establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a
proteger y garantizar los derechos ambientales, de conformidad con la Constitución
Local, por medio de la preservación y restauración del equilibrio ecológico,

protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos
naturales de la Ciudad.”
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
No aplica perspectiva de género.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de
la Ciudad México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México, para
quedar de la siguiente manera:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

REFORMA PROPUESTA

(Texto vigente)
TÍTULO TERCERO DESARROLLO

TÍTULO TERCERO DESARROLLO

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD

CAPÍTULO ÚNICO DESARROLLO Y

CAPÍTULO ÚNICO DESARROLLO Y

PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA

Artículo 17

Artículo 17

Bienestar social y economía distributiva

Bienestar social y economía distributiva

1. – 3. […]

1. – 3. […]

A. […]

A. […]

B. De la política económica.

B. De la política económica.

1. – 12. […]

1. – 12. […]

SIN CORRELATIVO

13. Las autoridades de la Ciudad de
México

adoptarán

como

estrategia

interinstitucional en sus políticas y
acciones en materia de desarrollo
económico un enfoque de Economía
Circular, a través de la reutilización,
reparación,

recomercialización,

renovación, refabricación y reciclaje de
los materiales.

PROYECTO DE DECRETO
ÚNICO. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la
Constitución Política de la Ciudad de México.
Artículo 17
Bienestar social y economía distributiva
1. – 3. […]
A…
B. De la política económica.
1. – 12. […]
13. Las autoridades de la Ciudad de México adoptarán como estrategia
interinstitucional en sus políticas y acciones en materia de desarrollo
económico un enfoque de Economía Circular, a través de la reutilización,
reparación, recomercialización, renovación, refabricación y reciclaje de los
materiales.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para mayor difusión.
SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México,
de Donceles y Allende, a los 21 días del mes de abril del año dos mil veintidós.
ATENTAMENTE

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

Dip.Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura.
PRESENTE:
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en los artículos, 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución
Política de la Ciudad de México, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de México, 5, fracción I y 95 fracción I, del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso de la
Ciudad la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 16 de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal de conformidad con lo
siguiente:
Planteamiento del problema
La OMS, define a la salud mental como un estado de bienestar en que la persona
realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de
trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad, en ese sentido, es el
fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.
En ese sentido los niños, niñas y adolescentes presentan estrés mental y en su caso
enfermedades como la depresión, por esa razón las escuelas de niveles básico y
medio superior deben de tener personal capacitado para la atención de los niños,
niñas y jóvenes que presenten algún trastorno mental, toda vez que es en las
escuales donde se encuentran mayor tiempo, así mismo, que es en estos centros
educativos donde se pueden evitar riesgos no solo para quien presenta el trastorno
si no también daños a terceros.

Plaza de la Constitución #7
Col. Centro Oficina 512

Así mismo, la psicología de la adolescencia o juvenil se refiere a los tratamientos de
la salud mental ofrecidos a pacientes menores de 18 años, donde se debe prestar
especial atención a los problemas y a las influencias que un adolescente puede
encontrar en las diferentes etapas de su desarrollo hasta la edad adulta.
Argumentos que sustentan la iniciativa
La mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años, pero la
mayoría de los casos no se detectan y por lo consiguiente no se tratan, la carga de
mortalidad entre los adolescentes, la depresión ocupa el tercer lugar, el suicidio es
la segunda causa de muerte entre los 15 y 29 años, el uso nocivo de alcohol y de
drogas ilícitas, puede generar comportamientos peligrosos como las prácticas
sexuales de riesgo o la conducción temeraria, así mismo otro problema son los
trastornos alimentarios.1
La UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizaron una
investigación la cual informa que la tasa de autolesiones, suicidio y ansiedad entre
niños y jóvenes de todo el mundo son altas.
Henrrietta Fore, Directora ejecutiva de UNICEF, explicó que niños y jóvenes, sin
importar el estatus social, experimentan enfermedades mentales, siendo esta una
crisis inminente, que no tiene fronteras, así mismo, que la mitad de los trastornos
empieza antes de los 14 años, así que se necesitan estrategias urgentes para
prevenirlos, detectarlos y en su caso necesario tratarlos, a una edad temprana.
Así mismo los últimos datos recabados por la UNICEF son:

1

https://www.onu.org.mx/masdel20delosadolescentesdetodoelmundosufrentrastornosmentales/
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 Más del 20% de los adolescentes de todo el mundo sufren trastornos
mentales.
 El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años.
 Alrededor del 15% de los adolescentes de países de ingresos medios y bajos
se han planteado el suicidio.
El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, afirmó que
muy pocos niños tienen a esos a programas que les enseñen a gestionar emociones
difíciles, aunando a esto que muy poco tienen acceso a los servicios que necesitan. 2
El 10 de Octubre de 2018, el Secretario General de la ONU se pronuncio en relación
a la salud mental de niños, niñas y jóvenes “una salud mental pobre durante la
adolescencia impacta el desarrollo educativo e incrementa el riesgo de abuso de
alcohol y drogas, así como el comportamiento violento de las personas. Además el
suicidio es una de las grandes causas de muerte entre los jóvenes”.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión y la
ansiedad destacan entre los máximos detonadores de enfermedades y
discapacidades y el suicidio es el segundo motivo de muerte entre los jóvenes de
15 a 29 años, una situación exacerbada con la información sobre el comportamiento
suicida difundida en los medios digitales, así mismo las personas con problemas
mentales son estigmatizadas y sufren marginación, por lo que en muchos casos no
buscan ayuda.
Así mismo los padres y maestros tienen un papel fundamental en la prevención
temprana, esto es que atienda de inmediato las señales y síntomas de este tipo de
enfermedades, siendo este el asistir a los afectados en la superación de los desafíos
que se presenten en el día a día tanto en el hogar como en la escuela.

2

Ídem.
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El 28 de septiembre del año en curso la OMS publicó una nota informativa sobre la
salud mental en adolescentes, en esta se indican los factores que determinan su
salud, siendo así que cuando más sean estos factores a los que están expuestos,
mayores serán los efectos que puedan tener para su salud mental.
Algunos de estos pueden contribuir al estrés durante la adolescencia son el deseo
de una mayor autonomía, la presión para amoldarse a los compañeros, la
exploración de la identidad sexual y un mayor acceso y uso de la tecnología.
Otros factores determinantes importantes de la salud mental es la calidad de su vida
doméstica y la relación que lleva con sus compañeros en la escuela, los problemas
socioeconómicos constituyen riesgos reconocidos para la salud mental, siendo así
que los niños, niñas y adolescentes son vulnerables a la violencia, que tiene efectos
perjudiciales a la salud mental.
Los adolescentes corren mayor riesgo de padecer trastornos mentales a causa de
sus condiciones de vida o de situaciones de estigmatización, discriminación,
exclusión o falta de acceso a servicios y apoyo de calidad. 3
Así mismo los datos y cifras que dan a conocer en este comunicado son: 4
 Una de cada seis personas tiene entre 10 y 19 años de edad.
 Los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de
enfermedades y lesiones en las personas de edades comprendidas entre 10
y 19 años.

3

https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/adolescentmentalhealth

4

Ídem.
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 La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, pero
en la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan.
 La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad
entre adolescentes a nivel mundial.
 El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades
comprendidas entre los 15 y los 19 años.
 No abordado los trastornos mentales de los adolescentes tiene
consecuencias que se extienden hasta la edad adulta, y que afectan tanto a
la salud física como a la mental y limitan las oportunidades de llevar una vida
adulta satisfactoria.
La Encuesta Nacional de Salud de 1988, detectó que el grupo de edad entre 15 y
24 años es de algo riesgo, la incidencia anual de accidentes y acciones violentas,
muchas de ellas son vinculadas a problemas de salud mental, esta alcanzó 2.3%
en la población masculina y 0.6% en la femenina; los problemas psiquiátricos que
con más frecuencia se detectaron fueron caracterizados por angustia y depresión,
así como intentos de suicidio y suicidios consumados, así mismo, se observó que
la mayoría de las personas que atentan contra su vida padecen más de un problema
mental, y que 35% de estos jóvenes abusan de sustancias, esta información es
representada en el siguiente cuadro.5

5

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/pasm_cap3.pdf
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Se realizó un “Estudio de prevalencia Comunitaria de Trastornos Psiquiátrico y
Utilización de Servicios de la Población Infanto - Juvenil Chilena”, fue realizado a
personas entre 4 y 18 años, en este se utilizó un modelo de regresión logística para
analizar cinco áreas del uso de servicios en el ambiente escolar, las cuales se
correlacionaron con diagnósticos de trastorno mentales y trastorno subumbral de
ansiedad, disruptivo y depresión.
Los resultados de este estudio fueron que las escuelas se enfrentan a grandes
desafíos sobre como proporcionar apoyo a la salud mental para los estudiantes, que
presentan algún tipo de trastorno mental o trastorno subumbral. Así mismo, es una
entidad que podría satisfacer las necesidades que se advierten de manera urgente
en atención, prevención y promoción de problemas mentales en la población
infanto-juvenil.6
El director general del Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro”, Emanuel
Sarmiento, alertó que la pandemia por coronavirus en México ha tenido recluidos a
miles de jóvenes mexicanos y, luego de varios meses encerrados, el aislamiento los
ha vuelto un grupo vulnerable a afectaciones mentales, sueño e incluso el consumo
de sustancia.
Así mismo, el psiquiatra señalo que los trastornos mentales que se han registrado
en jóvenes y adolescentes son el estrés agudo, postraumático, de adaptación y
duelo, aunando a esto el distanciamiento social y el aislamiento podrían generar un
desequilibrio emocional o conductual en ese grupo, además del consumo de tabaco,
alcohol, marihuana y cocaína, así como los suicidios.

6

scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172781202019000100047
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También aseguró que los hábitos del sueño también podrían haberse afectado tras
cuatro meses sin participar en clases presenciales, siendo esto un trastorno en el
sueño normal por la pandemia que atraviesa el mundo, sin embargo algunos de
ellos podrían estar ligados con problemas psicológicos como la depresión y la
ansiedad.
La prevención comienza por conocer y atender los signos y síntomas precoces que
alertan de una enfermedad mental, los padres y los profesores pueden contribuir a
crear en los niños y adolescentes aptitudes que les ayuden a hacer frente a los retos
que se encontraran cada día en casa y en la escuela. En las escuelas se puede
prestar apoyo psicosocial, y, por supuesto, se puede iniciar, mejorar o ampliar la
capacitación de los profesionales de la salud para que puedan detectar y tratar los
trastornos mentales.
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad.
En la Convención sobre los derechos del niño, en su artículo 17, viene que todos
los estados partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de
comunicación y velaran por el bienestar social, espiritual, moral, su salud física y
mental. Así mismo en su articulo 27, número 1, indica que los estados parte
reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral y social.
Así mismo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 4, párrafo 9, especifica que el estado velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, también que los niños y niñas tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral.
En la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9, apartado D,
especifica que toda persona tiene derecho al mas alto nivel posible de salud física
y mental.
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Aunando a eso, en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes de la
Ciudad de México, en su artículo 47, fracción XV, especifica que los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como
a recibir la prestación de servicios de atención medica, con el fin de prevenir,
proteger y restaurar su salud, así mismo se establecerán medidas tendientes a que
en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de
niñas, niños y adolescentes con situación de salud mental.
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto.
Decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de Salud Mental del Distrito
Federal, para quedar como sigue:

LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

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 en los centros escolares
de educación inicial, básica y media
superior, en todos los niveles del
sector público, se contemple lo
siguiente:

I.. Contar con personal capacitado y I.Contar con personal capacitado y
actualizado
en
la
materia
de actualizado en la materia de psicología,
psicología,
pedagogía
infantil
y pedagogía infantil, juvenil y educación
educación escolar con el objetivo de escolar con el objetivo de identificar un
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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;

posible transitorio mental que presenten
niños,
niñas
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 a V …

II. a V…

Proyecto de decreto.
Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la
Ley de Salud Mental del Distrito Federal.
DECRETO
ÚNICO. Se reforma el artículo 16 de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal
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 en
los centros escolares de educación inicial, básica y media superior en todos los
niveles del sector público, se contemple lo siguiente:
I.Contar con personal capacitado y actualizado en la materia de psicología,
pedagogía infantil, juvenil y educación escolar con el objetivo de identificar un
posible transitorio mental que presenten niños, niñas y adolescentes, debiéndolos
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canalizar a algún Módulo de Atención Mental o Centro Hospitalario, así como
informar a sus padres o tutor y dar la orientación correspondiente.
II. a V. …
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO

En la Ciudad de México, a los 17 días del mes de abril de 2022.

DIPUTADO HECTOR DÍAZ-POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de
la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95,
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito
presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 140 Y 141 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, PARA ESTABLECER EL DELITO DOLOSO DE HOMICIDIO Y LESIONES
COMETIDOS EN RAZÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR POR SUJETO EN ESTADO DE
ALTERACIÓN VOLUNTARIA, al tenor de lo siguiente:
I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 140 Y 141 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA
ESTABLECER EL DELITO DOLOSO DE HOMICIDIO Y LESIONES COMETIDOS EN
Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso
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RAZÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR POR SUJETO EN ESTADO DE ALTERACIÓN
VOLUNTARIA.
II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA.
1. Determinar el elemento subjetivo genérico dolo (eventual) al homicidio y lesiones
cometidos en razón de tránsito vehicular, por el agente en estado de alteración
voluntaria.
2. La imposición a quien realice estas conductas de las penas previstas en los
artículos 128 y 134 respectivamente del código penal para el distrito federal, y la
suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un
periodo igual al de la pena de prisión impuesta; o si es servidor público, destitución
e inhabilitación por igual período para obtener empleo, cargo o comisión de la
misma naturaleza.
3. La supresión de la cantidad de sujetos pasivos en el delito de homicidio y lesiones
culposos en razón de tránsito vehicular en concordancia con la estructura
normativa propuesta, así como la reestructuración del texto para armonizar su
contenido.
Tomando en cuenta que el orden jurídico de la Ciudad de México se estructura a
partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales de los que México es parte, la Constitución Política de la Ciudad de
México, y de las leyes locales, y que de su cumulo se desprende en primer término, la
protección de la vida del ser humano como un derecho inherente a la persona humana,
y en un segundo aspecto, la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos;
pero que sin embargo, el Código Penal para el Distrito Federal no prevé que el homicidio
y las lesiones cometidas en accidente de tránsito vehicular por una persona en estado de
Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso
Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402
www.congresocdmx.gob.mx

Doc ID: c4f57d62f96ddf518b4b359792f931a77e6e1236

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO

alteración voluntaria sea delito de carácter doloso, por lo que surge la inquietud de
resolver dicho problema, con el fin de proteger en forma más amplia los bienes jurídicos
vida y salud de las personas, al tiempo de contemplar la imposición de penas justas y
proporcionales para quien cometa estos ilícitos.
En el proyecto de resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007, dentro
del Considerando Sexto, el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, desde un punto
de vista eminentemente constitucional, estudió el derecho a la vida que protege la
Constitución, estableciendo que “…la vida humana se constituye en el derecho por
excelencia, en el derecho preeminente sin el cual no tienen cabida los demás derechos
fundamentales …”1, lo que constituye el presupuesto lógico e inherente de éstas
prerrogativas.
III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA
RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE.
A. ESTADISTICAS DE HOMICIDIO Y LESIONES PRODUCIDOS EN
ACCIDENTES VIALES Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE ALCOHOL
Y DROGAS.
Cada año, las colisiones causadas por el tránsito provocan la muerte de un número
desmesurado de personas. En su resolución A/RES/74/299, la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha fijado la ambiciosa meta de reducir a la mitad, de aquí a 2030, el
número de defunciones y lesiones por estas colisiones en el mundo.

1 Montoya Rivero, Víctor M., El derecho a la vida en la Constitución mexicana. Un proyecto luminoso de
resolución, p. 248, https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25582.pdf, 15/04/2022, 14:22 hrs.
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De acuerdo con cifras publicadas en el Informe sobre la situación mundial de la
seguridad vial 2018 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2, indican que las
muertes por accidentes de tránsito continúan en aumento, con un promedio anual de 1,35
millones de muertes de personas en el mundo. El informe también refiere sobre el estado
mundial de la seguridad vial 2018, destacando que las lesiones causadas por el tránsito
vehicular son ahora la principal causa de muerte de niños y jóvenes de 5 a 29 años.
“Estas muertes son un precio inaceptable para pagar por movilidad … No hay excusa
para la inacción. Este es un problema con soluciones probadas. Este informe es un
llamado a los gobiernos y socios a tomar medidas mucho mayores para implementar
estas medidas”, dijo el Director General de la OMS, el Doctor Tedros Adhanom
Ghebreyesus.3
El 11% de las muertes por accidentes de tráfico en el mundo se suscitan en el
continente americano, con casi 155,000 por año. Esta región del planeta tiene una tasa
de 15,6 por cada 100.000 personas. Los ocupantes de automóviles representan el 34%
de las muertes por accidentes de tránsito en la región, y los motociclistas representan el
23%. Esto representa un aumento del 3% con respecto a lo reportado en el informe global
anterior. Los peatones representan el 22% de las muertes, mientras que los ciclistas
representan el 3%. Otro 18% de las muertes son de otras categorías o no están
especificadas.
El informe también señala que “en los entornos donde se han registrado progresos,
en gran medida se atribuye a una mejor legislación sobre los factores de riesgo clave,
como el exceso de velocidad, beber y conducir, y el no uso de cinturones de seguridad,

Los informes de la OMS sobre el estado mundial de la seguridad vial se publican cada dos o tres años y
son la herramienta clave de monitoreo para la Década de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.
3 Organización Mundial de la Salud, “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial”,
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14857:new-who-reporthighlights-insufficient-progress-to-tackle-lack-of-safety-on-the-world-s-roads&Itemid=1926&lang=es,
15/04/2022, 15:22 hrs.
2
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cascos de motocicleta y sistemas de retención para niños; infraestructura más segura
como aceras y carriles especiales para ciclistas y motociclistas; así como normas
mejoradas para los vehículos, como las que exigen el control electrónico y el frenado
avanzado; y un cuidado mejorado después del siniestro de tránsito”.4
Las muertes por accidentes de tránsito también se reflejan por tipo de usuario, pues
a nivel mundial, los peatones y ciclistas representan el 26% de todas las muertes por
accidentes de tráfico, con esa cifra tan alta como el 44% en África y el 36% en el
Mediterráneo oriental. Mientras tanto, los conductores y pasajeros de motocicletas
representan el 28% de todas las muertes por accidentes de tráfico, pero la proporción es
mayor en regiones del sudeste asiático 43%, y 36% en el Pacífico occidental. Por ello,
refiere la OMS, que “en términos de legislación y comportamiento del usuario en las vías
de tránsito, queda mucho por hacer, por ejemplo, 9 países tienen leyes que cumplen con
las mejores prácticas en un solo factor de riesgo, pero ningún país tiene leyes que
cumplan con las mejores prácticas en 5 factores, como las leyes de velocidad, las leyes
de manejo de bebidas alcohólicas, las leyes sobre el uso del casco, las leyes sobre el
uso del cinturón de seguridad y los niños Leyes de restricción”.5
Los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de su Producto
Interno Bruto y más de la mitad de las defunciones por accidentes de tránsito afectan a
usuarios vulnerables de la vía pública, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas,
además señala la OMS, tres graves consecuencias de la conducción bajo los efectos del
alcohol u otras sustancias psicoactivas:
1.

“Conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier droga o sustancia psicoactiva
aumenta el riesgo de que se produzca una colisión que cause muertes o lesiones
graves.

4
5

Ibídem.
Ibídem.
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2.

En los casos de conducción bajo los efectos del alcohol el riesgo de colisión es
notorio, incluso con concentraciones bajas de la sustancia en la sangre y aumenta
considerablemente cuando la concentración del conductor es de 0,04 g/dl o más.

3.

Cuando el conductor a tomado drogas, el riesgo de colisión aumenta en diversos
grados en función de la sustancia psicoactiva. Por ejemplo, el riesgo de accidente
mortal de una persona que haya tomado anfetaminas es unas cinco veces superior
al de un conductor que no las haya consumido”.6
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública INSP, nuestro país

ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en
muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y
24 mil decesos en promedio al año, colocando a México en tan indecoroso lugar a nivel
mundial en muertes por percances automovilísticos. “Los siniestros viales constituyen la
primera causa de muerte en jóvenes de entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la
población general”7, mientras que la asociación Reacciona por la Vida, integrada por
la Asociación Civil de Víctimas de Violencia Vial, refiere que los incidentes de tránsito son
la causa principal de muertes en niños de 5 a 14 años y la segunda en jóvenes de 15 a
24 años.
Por su parte, Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, aseguran que la mitad de
los accidentes involucran el consumo de bebidas embriagantes, causando más del 40%
de muertes en automóviles.8 Aproximadamente 8 de cada 10 personas lesionadas en
Organización Mundial de la Salud, “Traumatismos causados por el tránsito”, https://www.who.int/es/newsroom/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries, 15/04/2022, 15:41 hrs.
7Gobierno de México, México, séptimo lugar mundial en siniestros viales, https://www.insp.mx/avisos/4761seguridad-vial-accidentes-transito.html#sup4, 15/04/2022, 15:55 hrs.
8 Guzmán, Alfredo, ¿Qué lugar ocupa México en muertes causadas por conductores ebrios?,
https://www.atraccion360.com/mexico-en-el-top-10-de-muertes-por-accidentes-viales-causa-del-alcohol,
15/04/2022, 16:18 hrs.
6
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choques consumieron bebidas alcohólicas antes de manejar, provocando cerca del 80%
de los accidentes, y los accidentes viales son la segunda causa de discapacidad motora
permanente. Alrededor de 860 mil mexicanos viven con limitaciones para caminar o
moverse debido a causa de un siniestro automovilístico.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI en su comunicado de presa
584/18 de noviembre de 20189 a propósito del día mundial en recuerdo de las víctimas
de los accidentes de tráfico, menciona que cada año se pierden aproximadamente 1.3
millones de vidas a consecuencia de los accidentes de tránsito en todo el mundo.
Asimismo, entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y, a su
vez, una proporción de estos casos deriva en algún tipo de discapacidad. Distintos
factores aumentan el riesgo de las lesiones como la velocidad excesiva, falta de uso de
cinturones de seguridad y sillas protectoras para los niños, conducción en estado de
ebriedad y la falta de uso de cascos protectores por quienes conducen motocicletas, entre
otros.
Así mismo, el INEGI produce la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en
Zonas Urbanas y Suburbanas ATUS que brinda información a nivel nacional y por entidad
federativa y municipio, registrando datos escalofriantes a causa de este tipo de siniestros,
pues en 2017 se reportaron un total de 367,789 accidentes en las zonas urbanas, de los
cuales 64,552 (17.6%) correspondieron a eventos viales en los que se identificaron
víctimas heridas; 299,408 (81.4%) registraron solo daños y en los 3,829 accidentes
restantes (1%), resultó al menos una persona muerta.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “comunicado de presa 584/18, 15 de noviembre de 2018,
estadísticas a propósito del día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico (18 de
noviembre),
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/trafico2018_Nal.pdf,
15/04/2022, 19:50 hrs.
9
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE EN ZONAS
URBANAS, POR CLASE, 2017:

Fuentes: INEGI. Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas.

Los días que comprenden el fin de semana presentan la mayor cantidad de las
víctimas mortales y lesionadas. Estos tres días concentran más de la mitad (55.1%) de
las víctimas que fallecen en el lugar del accidente y el 48.2% de víctimas lesionadas.
En domingo se registran el 23.3% de las víctimas muertas y el 17.6% de los
lesionados. En segundo lugar, está el sábado con una participación de 18.5% de
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fallecidos y 16.4% heridos y, en tercer lugar, el viernes con 13.3% de fallecidos y 14.2%
de heridos.

VÍCTIMAS MUERTAS Y HERIDAS, SEGÚN DÍA DE LA SEMANA, 2017:

Fuentes: INEGI. Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas.

Durante la tarde y la noche se registran el 57.3% del total de los decesos. En 2017
entre las 18:00 y las 23:59 horas, fallecieron 1,477 personas en accidentes ocurridos en
zonas urbanas, lo que corresponde a la tercera parte del total de las víctimas fatales. La
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cifra de personas fallecidas en accidentes ocurridos entre las 12:00 y 17:59 horas fue de
1,041 (23.7 por ciento).
El tipo de accidente con mayor número de víctimas muertas en el lugar del evento
es la colisión con vehículo automotor, con un total de 963. Le siguen el atropellamiento
(colisión con peatón) con 935 y la volcadura con 633.
En conjunto, estos tres tipos de accidentes concentran el 57.6% de las víctimas
mortales.
VÍCTIMAS MUERTAS POR TIPO DE ACCIDENTE, 2017

Nota: El tipo de accidente Otros, incluye colisiones con animal, con ferrocarril, caída de pasajero, incendio y otros relacionados con
factores climáticos.
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Fuentes: INEGI. Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas.

Para el caso de las víctimas heridas, la colisión con vehículo automotor concentra
el 37.9%. En segundo sitio está la colisión con peatón con el 21.8% y en tercer lugar la
volcadura, con el 14.8%.
Estos tres tipos de accidentes concentran prácticamente las tres cuartas partes de
los heridos (74.5 por ciento).
VÍCTIMAS HERIDAS POR TIPO DE ACCIDENTE, 2017

Nota: El tipo de accidente Otros, incluye colisiones con animal, con ferrocarril, incendio y otros accidentes.
Fuentes: INEGI. Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas.
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Por entidad federativa, durante 2017 los Estados con mayor número de fallecidos
en accidentes de tránsito en el lugar de los hechos fuero Jalisco, Chihuahua, Sinaloa,
Michoacán, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Ciudad de México y Guanajuato.

NÚMERO DE VÍCTIMAS MUERTAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO, SEGÚN
ENTIDAD FEDERATIVA, 2017.

Fuentes: INEGI. Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2009), de
cada 100 personas que mueren en accidentes viales, 58 son atropellados, destacando el
promedio de edad de los 25 a los 44 años de edad. El más alto valor de participación de
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alcohol se observa en el 11.2 por ciento de los peatones muertos y éstos representan un
alto riesgo para la generación de accidentes. Ahora, en el 26.0 por ciento de los choques
fatales donde hubo fallecidos, se encontró ebriedad en los conductores, con edades
mayoritariamente entre los 15 a los 24 años, cifra mucho menor a la reportada en
atropellamientos.10
Los números no mienten, una persona que conduce un vehículo en estado de
ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que
produzcan efectos similares, es un peligro inminente y fatal para sí y para terceras
personas, y nadie debe de pagar el precio inaceptable de la perdida de la vida o salud
por estos motivos. No hay excusa para la inacción.
B. ANÁLISIS DEL DELITO DE HOMICIDIO EN RAZÓN DEL TRANSITO
VEHICULAR COMETIDO POR AGENTE EN ESTADO DE ALTERACIÓN
VOLUNTARIA.
Actualmente el Código Penal para el Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 16 de julio de 2002, dispone:
TÍTULO SEGUNDO
EL DELITO
CAPÍTULO I
FORMAS DE COMISIÓN

Diez Problemas de la Población de Jalisco. Defunciones por accidentes: Una Perspectiva
Sociodemográfica,
p.
112,
https://iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/libros/LibroDiezproblemas/Capitulo4.pdf,
15/04/2022,
18:50 hrs.
10
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ARTÍCULO 15 (Principio de acto). El delito sólo puede ser realizado por acción
o por omisión.
…
ARTÍCULO 18 (Dolo y Culpa). Las acciones u omisiones delictivas solamente
pueden realizarse dolosa o culposamente.
Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico
de que se trate, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta
su realización.
Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo
previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación
de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar.
…
LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA
DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
CAPÍTULO I
HOMICIDIO
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ARTÍCULO 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte
años de prisión.
…
ARTÍCULO 125. …
Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de
las previstas en el artículo 138 de este Código, se impondrán las penas del
homicidio calificado. Si concurre alguna atenuante se impondrán las penas
que correspondan según la modalidad.
…
ARTÍCULO 128. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte
a cincuenta años de prisión.
…
CAPÍTULO III
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES
ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se
cometan con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado,
saña, en estado de alteración voluntaria u odio.
…
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VII. Existe estado de alteración voluntaria: Cuando el agente lo comete en
estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras
sustancias que produzcan efectos similares; y
…
ARTÍCULO 140. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan
culposamente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrán dos terceras
partes de las penas previstas en los artículos 123 y 130 respectivamente, en
los siguientes casos:
I. Derogada;
II. Derogada;
III. Hubiese realizado la conducta en estado de ebriedad, bajo el influjo de
estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca
efectos similares;
IV. No auxilie a la víctima o se dé a la fuga;
V. Utilice indebidamente la vía ciclista o un carril confinado;
VI. Atendiendo la vía en que circule, supere en una mitad la velocidad máxima
permitida por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México; o
VII. Produzca la conducta como consecuencia de manipular el teléfono celular
o cualquier dispositivo de comunicación.
Cuando se ocasionen lesiones de las previstas en las fracciones VI y VII del
artículo 130 de este Código cometidas culposamente y se trate de vehículos
de pasajeros, carga, servicio público o servicio al público o de transporte
escolar, o servicio de transporte de personal de alguna institución o empresa,
y el agente conduzca en estado de alteración voluntaria de la conciencia a
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que se refiere la fracción VII del artículo 138 de este Código, la pena aplicable
será de dos años seis meses a ocho años de prisión.
Además, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese
cometido el delito, por un lapso igual al de la pena de prisión que se le
imponga; o si es servidor público, inhabilitación por el mismo lapso para
obtener otro empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.
ARTÍCULO 141. Cuando por culpa se cause homicidio de dos o más
personas, u ocurran dos o más de las circunstancias previstas en el artículo
anterior, las penas serán de seis a veinte años de prisión y suspensión de los
derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un periodo igual al
de la pena de prisión impuesta; o si es servidor público, destitución e
inhabilitación por igual período para obtener empleo, cargo o comisión de la
misma naturaleza.
Cuando por culpa se causen lesiones a dos o más personas, u ocurran dos o
más de las circunstancias contempladas en el artículo anterior, y siempre que
se trate de lesiones de las previstas en las fracciones V, VI ó VII del artículo
130 de este Código, se impondrá la pena de prisión de dicho artículo;
adicionalmente, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo ejercicio
hubiese cometido el delito y en el caso de servidores públicos destitución e
inhabilitación para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza,
por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
De la trascripción de estos numerales se desprende que los delitos pueden
desarrollarse por una acción de carácter doloso o culposo, y refiere el Código Penal
vigentes en esta capital que obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos
del hecho típico de que se trate, o previendo como posible el resultado típico, quiere o
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acepta su realización, reconociendo la norma con su descripción dos clases de dolo, el
primero denominado doctrinalmente como dolo directo y el segundo, como dolo eventual.
Para el efecto de la presente iniciativa, nos avocaremos al análisis del segundo de ellos,
ya que, bajo nuestra percepción, es aquel elemento subjetivo genérico que se encuentra
presente en la conducta típica materia de propuesta.
Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ha
señalado

en

la

Tesis

con

rubro

DOLO

EVENTUAL.

SUS

ELEMENTOS

CONSTITUTIVOS (CÓDIGOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ABROGADO
Y VIGENTE)11, dando mayores detalles sobre el dolo eventual:
El párrafo primero del artículo 9o. del Código Penal para el Distrito Federal,
ahora abrogado, que continúa siendo aplicable a los ilícitos perpetrados
durante su vigencia, y cuyo contenido normativo esencial se ve reiterado en
el párrafo segundo del dispositivo 18 del nuevo ordenamiento punitivo distrital,
atribuye una estructura de conformación cognoscitivo-volitiva al modo
comisivo de concreción delictual, de tipo doloso, tradicionalmente conocido en
la doctrina como dolo eventual, puesto que previene como elementos
requeribles para su integración, los siguientes: a) En el enunciado: "Obra
dolosamente el que ... previniendo como posible el resultado típico",
contempla el elemento de orden cognoscitivo consistente en la previsión o
representación del posible resultado típico; y b) En la expresión: "acepta la
realización del hecho descrito por la ley", incluye el elemento de carácter
volitivo, configurado por el asentimiento de voluntad del infractor penal
con respecto a la causación del resultado típico, lo cual entraña
evidentemente la aceptación del resultado previsto como posible o probable,

Tesis: I.1o.P.83 P, Tipo: Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta., Tomo XVIII, agosto de 2003, p. 1739, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/183552,
15/04/2022, 20:31 hrs.
11
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ya que implica, psicológicamente, una forma indirecta de concurrencia de la
voluntad. Este último aspecto constituye, ciertamente, el más relevante
para el efecto de distinguir la culpa con representación del dolo eventual,
en virtud de que en esta forma de concreción dolosa del tipo penal el
activo quiere y realiza voluntariamente una conducta activa u omisiva,
en la que conscientemente prevé como posible el resultado típico
sancionado por la norma penal, y aunque el activo no pretenda ni desee
ese posible resultado, como finalidad de su conducta, no obstante, lo
acepta o asume conscientemente, conformando el elemento volitivo
precitado, ya que consiente el probable resultado eventual de su actuar
u omitir voluntario, máxime cuando le es del todo indiferente si se
produce o no la causación de ese resultado típico contingente, como
puede acontecer si el activo despliega, de manera voluntaria y
consciente, una actividad altamente peligrosa, en condiciones y
circunstancias por las que entiende necesariamente, como inminente,
un riesgo de causación de un grave daño a la integridad o existencia de
las personas, en que evidentemente, sin necesidad de prueba directa
alguna, podría denotarse una deshumanizada indiferencia o desprecio
por la vida humana.
Énfasis añadido.
Sobre este mismo orden de ideas, el artículo 123 del Código Penal para el Distrito
Federal prevé al delito de homicidio (al que prive de la vida a otro), y el artículo 128 refiere
la sanción para aquel que cometa homicidio calificado. Por su parte, el articulo 130 tipifica
a las lesiones y su punibilidad (al que cause a otro un daño o alteración en su salud), y el
artículo 138 describe las calificativas para el homicidio y las lesiones, señalando entre
otras, al estado de alteración voluntaria, que en su fracción VII describe en mayor medida
al señalar que existe estado de alteración voluntaria, cuando el agente lo comete en
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estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias
que produzcan efectos similares.
Ha quedado establecido previamente, que la mitad de los accidentes involucran el
consumo de bebidas embriagantes, causando más del 40% de muertes en automóviles
y que aproximadamente 8 de cada 10 personas lesionadas en choques consumieron
bebidas alcohólicas antes de manejar, provocando cerca del 80% de los accidentes
viales, los cuales son la segunda causa de discapacidad motora permanente, por lo que
rresulta inconcuso que quien decide conducir un vehículo en estado de ebriedad, bajo el
influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca
efectos similares, prevé la posibilidad de un resultados ilícito, pues tácitamente acepta
con esta decisión, la eventualidad de su actualización y debe imputársele a título de dolo
eventual el hecho, ya que concurre la imputabilidad de las consecuencias, al preverlas el
sujeto como posibles, aun sin tenerlas directamente en su objetivo inicial, pero que
entraña la aceptación del resultado típico previsto, posible o probable.
Sobre este aspecto, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito ha referido en la Tesis con rubro DOLO EVENTUAL. HIPÓTESIS EN LA QUE
SE ACTUALIZA ÉSTE Y NO LA CULPA CON REPRESENTACIÓN, CUANDO EL
ACTIVO

COMETA

UN

HOMICIDIO

POR

TRÁNSITO

DE

VEHÍCULO

CON

POSTERIORIDAD A UN ROBO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 12,
aspectos fundamentales sobre la constitución de dolo eventual:
De acuerdo con la segunda hipótesis del artículo 18, párrafo segundo, del
Código Penal para el Distrito Federal, el dolo eventual constituye la frontera
entre el dolo y la imprudencia consciente, ya que en el primero, el autor

Tesis: I.9o.P.37 P (10a.), Tipo: Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la
Federación
y
su
Gaceta.,
Libro
XXV,
octubre
de
2013,
Tomo
3,
p.
1765,
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2004694, 15/04/2022, 20:23 hrs.
12
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considera seriamente como posible la realización del tipo legal y se conforma
con ella; no se propone ni tiene como seguro el resultado, sólo se abandona
al curso de las cosas; es consciente del peligro de la producción del resultado
dañoso, pero continúa adelante sin importarle si se realiza o no, acepta de
todos modos el resultado y asume su producción lesiva, siendo consciente del
peligro que ha creado. En tanto que en la culpa con representación, el sujeto,
al llevar a cabo su acción, es consciente de su peligro y del posible resultado
lesivo que puede producir, pero no lo acepta, sino que confía en que lo evitará
a través de sus habilidades personales o pericia. Por tanto, si el activo,
después de perpetrar un robo, al tratar de darse a la fuga para que no lo
detuvieran y no obedecer la señalización de un semáforo que le indicaba
que debía detener su curso, impacta al pasivo con su vehículo; si bien
no dirigió su conducta directamente a privarlo de la vida, sí se representó
como posible el causar un resultado típico. No obstante, para establecer
su actuar doloso, no es suficiente la representación de su probable
producción, sino que la distinción radica en la demostración del
elemento volitivo respecto al resultado, bajo determinados indicadores
objetivos en los que se pueda deducir si hubo o no una decisión contra
el bien jurídico, como lo es el riesgo o peligro que esté implícito en la
propia acción; lo que se concretiza desde que se percató que lo
perseguían y condujo a gran velocidad; de ahí que al tratar de huir,
asumió y aceptó la producción de un resultado lesivo y aun así continuó,
con la consecuente previsión del riesgo que ello crearía, al ser previsible
que podría ocasionar diversos resultados típicos con su actuar; sin
embargo, desplegó la conducta con total indiferencia, aceptando su
eventual realización, sin importar lo que pasaría con tal de huir; con ello
admitió el riesgo creado, y se colocó voluntariamente en esa situación;
por ende, su actuación en el homicidio posterior al robo fue con dolo
eventual.
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Énfasis añadido.
En razón de lo anterior, y ya que resulta evidente el elemento volitivo respecto del
actuar doloso del agente que conduce un vehículo en estado de alteración voluntaria al
asumir y aceptar la producción de un resultado lesivo y aun así continuar la acción, con
la consecuente previsión del riesgo que ello crea, y al ser previsible que puede ocasionar
diversos resultados típicos con su actuar, como la producción de la muerte o las lesiones
a sus acompañantes o a terceras personas, pero sin importar el riesgo o peligro que está
implícito en la propia acción, y sin embargo, el agente despliega la conducta con total
indiferencia, esta aceptando su eventual realización, con total desapego a las graves
consecuencias que representa conducir en estado de ebriedad, bajo el influjo de
estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos
similares, volviéndose más evidente que el sujeto admite el riesgo creado, y se coloca
voluntariamente en una situación de dolo eventual para cometer, entre otros ilícitos
posibles, la realización de los tipos de homicidio, lesiones, o de ambos.
C. CREACIÓN DEL TIPO DE HOMICIDIO Y LESIONES DOLOSAS EN
RAZÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR COMETIDO POR AGENTE EN
ESTADO DE ALTERACIÓN VOLUNTARIA.
Toda vez que el orden jurídico de la Ciudad de México se estructura a partir de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de
los que México es parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, y de las leyes
locales, y que de su cumulo se desprende en primer término, la protección de la vida del
ser humano como un derecho inherente a la persona humana, y en un segundo
aspecto, la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos; pero que sin
embargo, el Código Penal para el Distrito Federal, no prevé que el homicidio y las lesiones
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cometidas en accidente de tránsito vehicular por una persona en estado de alteración
voluntaria sea delito de carácter doloso, se propone:
1. Reformar el artículo 140 del Código Penal para el Distrito Federal para
sustituir su contenido normativo por aquel que contemple al tipo de
homicidio y lesiones dolosas en razón de tránsito vehicular cometido por
agente en estado de alteración voluntaria, y la sanción correspondiente a
estos ilícitos.
2. Reformar el artículo 141 del Código Penal para el Distrito Federal para que,
en la primera parte de su redacción se contengan aspectos relevantes del
diverso 140 anterior a esta propuesta, pero con las particularidades relativas
a la supresión de la cantidad de sujetos pasivos y la depuración de
fracciones en razón del texto proyectado; mientras tanto, en su segunda
parte subsistirá parcialmente la norma vigente, pero con modificaciones
necesarias para armonizarlo a lo proyectado.
Y así, se prevea en la ley penal vigente para esta capital, los delitos de
homicidio y lesiones cometidos dolosamente en accidente de tránsito vehicular,
por un agente en estado de alteración voluntaria, para que con ello, se protejan en
forma amplia los bienes jurídicos tutelados en su Libro Segundo, Titulo Primero, Capítulo
I y II, del Código Penal para el Distrito Federal, y se salvaguarden en forma suficiente, al
tiempo de contemplar la imposición de una penas justas y proporcionales a quien cometa
estos delitos.
Por todo ello, se plantea lo siguiente:

NORMA VIGENTE.

PROPUESTA DE REFORMA.
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL.

ARTÍCULO 140. Cuando el homicidio o las
lesiones se cometan culposamente con motivo del
tránsito de vehículos, se impondrán dos terceras
partes de las penas previstas en los artículos 123
y 130 respectivamente, en los siguientes casos:

ARTÍCULO 140. Cuando se cause
homicidio o lesiones con motivo de
tránsito de vehículos, y el agente
conduzca en estado de alteración
voluntaria a que se refiere el artículo
138 fracción VII de este Código, se
impondrán las penas previstas en los
artículos 128 y 134 respectivamente, y
la suspensión de los derechos en cuyo
ejercicio hubiese cometido el delito por
un periodo igual al de la pena de prisión
impuesta; o si es servidor público,
destitución e inhabilitación por igual
período para obtener empleo, cargo o
comisión de la misma naturaleza.

I. Derogada;
II. Derogada;
III. Hubiese realizado la conducta en estado de
ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes,
psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que
produzca efectos similares;
IV. No auxilie a la víctima o se dé a la fuga;
V. Utilice indebidamente la vía ciclista o un carril
confinado;
VI. Atendiendo la vía en que circule, supere en una
mitad la velocidad máxima permitida por el
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México; o
VII. Produzca la conducta como consecuencia de
manipular el teléfono celular o cualquier dispositivo
de comunicación.
Cuando se ocasionen lesiones de las previstas en
las fracciones VI y VII del artículo 130 de este
Código cometidas culposamente y se trate de
vehículos de pasajeros, carga, servicio público o
servicio al público o de transporte escolar, o
servicio de transporte de personal de alguna
institución o empresa, y el agente conduzca en
estado de alteración voluntaria de la conciencia a
que se refiere la fracción VII del artículo 138 de
este Código, la pena aplicable será de dos años
seis meses a ocho años de prisión.
Además, se impondrá suspensión de los derechos
en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito, por un
lapso igual al de la pena de prisión que se le
imponga; o si es servidor público, inhabilitación por
el mismo lapso para obtener otro empleo, cargo o
comisión de la misma naturaleza.
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ARTÍCULO 141. Cuando por culpa se cause
homicidio de dos o más personas, u ocurran dos o
más de las circunstancias previstas en el artículo
anterior, las penas serán de seis a veinte años de
prisión y suspensión de los derechos en cuyo
ejercicio hubiese cometido el delito por un periodo
igual al de la pena de prisión impuesta; o si es
servidor público, destitución e inhabilitación por
igual período para obtener empleo, cargo o
comisión de la misma naturaleza.
Cuando por culpa se causen lesiones a dos o más
personas, u ocurran dos o más de las
circunstancias contempladas en el artículo
anterior, y siempre que se trate de lesiones de las
previstas en las fracciones V, VI ó VII del artículo
130 de este Código, se impondrá la pena de prisión
de dicho artículo; adicionalmente, se impondrá
suspensión de los derechos en cuyo ejercicio
hubiese cometido el delito y en el caso de
servidores públicos destitución e inhabilitación
para obtener empleo, cargo o comisión de la
misma naturaleza, por un periodo igual al de la
pena de prisión impuesta.

ARTÍCULO 141. Cuando el homicidio o
las lesiones se cometan culposamente
con motivo del tránsito de vehículos, se
impondrán dos terceras partes de las
penas previstas en los artículos 123 y
130 respectivamente, en los siguientes
casos:
I. No auxilie a la víctima o se dé a la
fuga;
II. Utilice indebidamente la vía ciclista o
un carril confinado;
III. Atendiendo la vía en que circule,
supere en una mitad la velocidad
máxima permitida por el Reglamento de
Tránsito de la Ciudad de México; o
IV. Produzca la conducta como
consecuencia de manipular el teléfono
celular o cualquier dispositivo de
comunicación.
Si en el homicidio a que se refiere este
artículo concurren dos o más de las
circunstancias
previstas
con
anterioridad, las penas serán de seis a
veinte años de prisión y suspensión de
los derechos en cuyo ejercicio hubiese
cometido el delito por un periodo igual
al de la pena de prisión impuesta; o si
es servidor público, destitución e
inhabilitación por igual período para
obtener empleo, cargo o comisión de la
misma naturaleza.
Si en las lesiones a que se refiere este
artículo concurren dos o más de las
circunstancias contempladas en sus
fracciones, y siempre que se trate de
lesiones de las previstas en las
fracciones V, VI ó VII del artículo 130 de
este Código, se impondrá la pena de
prisión
de
dicho
artículo;
adicionalmente,
se
impondrá
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suspensión de los derechos en cuyo
ejercicio hubiese cometido el delito y en
el caso de servidores públicos
destitución e inhabilitación para
obtener empleo, cargo o comisión de la
misma naturaleza, por un periodo igual
al de la pena de prisión impuesta.

IV. PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Dada la naturaleza impersonal de las reformas y adiciones propuestas, no se contempla
señalamiento alguno de esta naturaleza por la presente iniciativa con proyecto de
decreto.
V. MARCO CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONAL.


Artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20, 22 y 23, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.



Carta de las Naciones Unidas, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, Segundo Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte,
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre
Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Protocolo a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte,
adoptado en Asunción, Paraguay, Convención Interamericana contra toda forma
de Discriminación e Intolerancia, entre otros.
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.
D E C R E T O:
ÚNICO. – Se reforman los artículos 140 y 141 del Código Penal para el Distrito Federal,
para quedar como sigue:
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL
ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
…
CAPÍTULO III
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES.
…
ARTÍCULO 140. Cuando se cause homicidio o lesiones con motivo de tránsito de
vehículos, y el agente conduzca en estado de alteración voluntaria a que se refiere el
artículo 138 fracción VII de este Código, se impondrán las penas previstas en los artículos
128 y 134 respectivamente, y la suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese
cometido el delito por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta; o si es servidor
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público, destitución e inhabilitación por igual período para obtener empleo, cargo o
comisión de la misma naturaleza.
ARTÍCULO 141. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con
motivo del tránsito de vehículos, se impondrán dos terceras partes de las penas previstas
en los artículos 123 y 130 respectivamente, en los siguientes casos:
I. No auxilie a la víctima o se dé a la fuga;
II. Utilice indebidamente la vía ciclista o un carril confinado;
III. Atendiendo la vía en que circule, supere en una mitad la velocidad máxima permitida
por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México; o
IV. Produzca la conducta como consecuencia de manipular el teléfono celular o cualquier
dispositivo de comunicación.
Si en el homicidio a que se refiere este artículo concurren dos o más de las circunstancias
previstas con anterioridad, las penas serán de seis a veinte años de prisión y suspensión
de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el delito por un periodo igual al de la
pena de prisión impuesta; o si es servidor público, destitución e inhabilitación por igual
período para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.
Si en las lesiones a que se refiere este artículo concurren dos o más de las circunstancias
contempladas en sus fracciones, y siempre que se trate de lesiones de las previstas en
las fracciones V, VI ó VII del artículo 130 de este Código, se impondrá la pena de prisión
de dicho artículo; adicionalmente, se impondrá suspensión de los derechos en cuyo
ejercicio hubiese cometido el delito y en el caso de servidores públicos destitución e
inhabilitación para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza, por un
periodo igual al de la pena de prisión impuesta.
…
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VII. TRANSITORIOS.
PRIMERO. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
VIII. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN.
En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de
México, a los 17 días del mes de abril de 2022.

A T E N T A M E N T E.

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

PLANTEAMIENTO

DEL

PROBLEMA

QUE

LA

INICIATIVA

PRETENDE

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

TEXTO PROPUESTO

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

Unidades de Medida y Actualización, al
que:

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver,

I. Oculte, destruya o sepulte un cadáver,

restos o feto humanos, sin la orden de la

restos o feto humanos, sin la orden de la

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

requisitos que exijan los Códigos Civil y

Sanitario o leyes especiales; o

Sanitario o leyes especiales; o

II. Exhuma un cadáver, restos o feto

II. Exhuma un cadáver, restos o feto

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

violación de derechos.

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

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

cadáver de una persona, restos o feto

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

si

el

agente

sabía

esa lesiones,

circunstancia.

si

el

agente

sabía

esa

circunstancia.

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

a siete años de prisión:

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

sepultura o féretro; o

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

con

actos

de

vilipendio,

humanos

con

actos

de

vilipendio,

mutilación, brutalidad o necrofilia.

mutilación, brutalidad o necrofilia.

Si los actos de necrofilia se hacen consistir

III. Compre, venda, posea, trafique y

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

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

medio

de

transporte

de

narcóticos.

Si los actos de necrofilia se hacen consistir
en la realización del coito, la pena de
prisión será de cuatro a ocho años.

7
Fray Pedro de Gante No. 15. Primer Piso, Oficina 109, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000.
Tel: 51 30 19 00 Ext: 3114.
Correo Electrónico: admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx

Doc ID: 9b9f3f80091b48ec43f4bdc0c2a6dd8e6f8b0fec

La pena se agravará en una mitad al
personal que labore en funerarias,
panteones

y

cementerios

como

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

por

imponiéndole

servidor
la

público,

destitución

e

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

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

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

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

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

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

PROPONENTE

___________________________________________
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MOVIMIENTO
DE REGENERACIÓN NACIONAL
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 193 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE
DE
LA
MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD
DE
MEXICO,
II
LEGISLATURA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A,
fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo
12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración de este Congreso la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 193 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La principal función que tiene la obligación de brindar alimentos es la subsistencia
y satisfacción de las necesidades básicas de aquellas personas que son acreedoras
a los mismos.
Es por ello que la satisfacción/cumplimiento de esta obligación por parte de las y los
deudores alimenticios se convierte de vital importancia para las y los acreedores,
ya que con ello no solo se satisface un derecho de familia, sino que, tratándose de

Doc ID: 945c5eed793e763bb0f3b8278185f5b37091e71c

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
menores, representa un derecho fundamental consagrado en el cuarto numeral de
nuestra carta magna.
Establecida la trascendencia del derecho a la percepción de alimentos, tenemos
que más allá de ser un derecho que tiene su origen, regulación y sanción en la rama
familiar, se encuentra igualmente sancionado por la materia penal en nuestra
Ciudad de México, toda vez que de conformidad con el artículo 22 de nuestra
Constitución Federal el legislador al establecer las conductas que merezcan
reproche penal deberá verificar que la respuesta penal adoptada guarda relación
proporcional con la protección del bien jurídico, cuyo valor justifica, a su vez, la
opción por una sanción penal y ya que en este caso, se trata de garantizar la
subsistencia y un nivel de vida adecuado de las personas acreedoras, mismas que
se encuentran ante la imposibilidad de procurarse ellas mismas la cobertura de sus
necesidades básicas, encuentra el sustento de la sanción penal.
El artículo 193 del Código Penal para el Distrito Federal establece como penas para
la persona que incurra en el delito por incumplimiento de la obligación de dar
alimentos las siguientes:
-

De 3 a 5 años de prisión

-

De 100 a 400 días multa

-

Suspensión o pérdida de los derechos de familia

-

El pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas
oportunamente

Ahora bien, por lo que hace a la “suspensión o pérdida de los derechos de familia”,
tenemos que la norma deja una brecha amplia al no delimitar cuales son los
derechos de familia que son susceptibles a perderse o suspenderse y con ello la
inconstitucionalidad de la referida porción normativa antes referida, esto de
conformidad con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vertido en
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el Amparo Directo en Revisión 613/2019 y la Acción de Inconstitucionalidad
61/2018, ya que la misma no satisface el principio de taxatividad (el cual puede
definirse como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas
sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y
qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas), al no ser lo
suficientemente precisa respeto a la sanción que podría imponerse.
Es por ello que, atendiendo al principio de control de constitucionalidad, se presenta
la necesidad de precisar aquellos derechos de familia que, en determinado caso,
podrían ser suspendidos o suprimidos para aquellas personas que sean
sentenciadas por el delito en comento.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La palabra alimentos proviene del latín alimentum, misma que se encuentra
estrechamente asociada con la comida, el sustento, así como la asistencia que se
da para el sustento. 1
La finalidad de esta figura es garantizar a las personas acreedoras un nivel de vida
adecuado, comprendiendo los rubros de alimentación, habitación, vestido,
educación, asistencia médica, necesidades de salud, sano esparcimiento, entre
otros, sin embargo, dicha institución no se limita a la subsistencia de las y los
acreedores alimentarios, sino que de acuerdo al criterio de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación también busca una mejor reinserción en la
sociedad, teniendo como objetivo central el desarrollo integral de aquellas personas

1

Instituto de Investigaciones Jurídicas, Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, UNAM, Porrúa,
México, 1998, p. 163
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que tengan derecho a percibirlos, encontrando conexión con la defensa de la vida
de la persona acreedora y el desarrollo de su personalidad. 2
Asentado lo anterior, tenemos que la satisfacción del derecho a recibir alimentos
trae consigo una prestación de carácter económica, misma que permite cubrir los
rubros antes mencionados, para así obtener sustento en los ámbitos biológico,
psicológico, social, etcétera. Así, el objeto de la obligación alimentaria está formado
tanto por la cantidad de dinero asignada mediante una pensión, como por los
medios necesarios para satisfacer los requerimientos del acreedor alimentista. 3
Como se estableció anteriormente, el recibir alimentos es un derecho fundamental
consagrado en nuestra Constitución Federal, así mismo dicha institución es
considerada de orden público e interés social, en atención a lo establecido en la
tesis 1a. CXXXVI/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ahora bien, de conformidad con la doctrina establecida por el
Poder Judicial de la Federación puede entenderse que “el vocablo ‘interés’ implica
nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y
trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio,
utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad
o sociedad. Asimismo, el vocablo ‘orden’ hace referencia a la idea de un mandato
que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público,
puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización
del cuerpo social.”.4
Ahora bien, el hecho de que constituya una figura de interés social y orden público
implica para el Estado la obligación de implementar las medidas pertinentes a efecto
2

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. LXXXV/2015 (10a.),
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
3 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 1a. LXXXV/2015 (10a.),
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
4 Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, Tesis: II.1o.A.23 K (9a.),
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
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de garantizar su plena satisfacción, misma que se ve reflejada en su regulación
dentro de la legislación civil/familiar aplicable en la Ciudad de México, que incluso
debido a la importancia y trascendencia de este derecho su incumplimiento se
encuentra igualmente sancionado por el ámbito penal local, trayendo consigo
diversas penas, intensificando así el deber del Estado de asegurar el cumplimiento
de la obligación en comento.
El artículo 193 del Código Penal para el Distrito Federal, actualmente establece lo
siguiente:
Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que
tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de tres a cinco años de prisión
y de cien a cuatrocientos días multa, suspensión o pérdida de los
derechos de familia, y pago como reparación del daño a las cantidades
no suministradas oportunamente. Si el adeudo excede de noventa días,
el Juez ordenará al Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Para los efectos de éste Artículo, se tendrá por consumado el delito aun
cuando el o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban
ayuda de un tercero.
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor
alimentario, para efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño,
se determinarán con base en la capacidad económica y nivel de vida que
el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos
años.
Una vez que el sentenciado cumpla con la reparación del daño, el Juez
a petición de parte deberá ordenar al Registro Civil la cancelación de la
inscripción.
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Por lo que hace a la porción normativa “suspensión o pérdida de los derechos de
familia”, tenemos que la misma vulnera el principio de legalidad en su vertiente de
taxatividad, ya que su ambigüedad se traduce en incertidumbre jurídica para
quienes sean condenadas o condenados por el delito en comento.
Entendiendo la taxatividad como aquel mandato que exige que los textos que
contengan normas sancionadoras deben describir claramente las conductas que
están regulando y las sanciones penales que se puedan aplicar a quienes las
realicen, mismo que encuentra su contenido en el tercer párrafo del artículo 14 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que a la letra dice
“En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y
aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley
exactamente aplicable al delito de que se trata.”, y que de conformidad con la tesis
jurisprudencial 1a./J. 10/2006 emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación es directamente vinculante para el órgano legislativo, la cual
establece lo siguiente:
Registro digital: 175595
Instancia: Primera Sala
Novena Época
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: 1a./J. 10/2006
Fuente: Semanario Judicial de la
Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 84

Federación

y

su

Gaceta.

Tipo: Jurisprudencia
EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA,
CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR.
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El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a
constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por
simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté
decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que
se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas
claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia
jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con
estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación
arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al
gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la
conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y
máxima de la sanción, por falta de disposición expresa.
Ahora bien, para dar cumplimento al referido mandato constitucional y no dejar en
estado de incertidumbre a los justiciables, lo que corresponde es adecuar la porción
normativa que nos ocupa.
En consideración de la gama de los derechos de familia que se encuentran
regulados en la legislación civil local de la materia, encontramos a la patria potestad,
figura que establece una estrecha relación entre quien la ejerce y sobre quien se
ejerce, asimismo, no debe soslayarse que la institución de la obligación alimentaria
principalmente se ve materializada entre las y los hijos y sus progenitores, al igual
que la patria potestad, de igual manera, la fracción IV del numeral 444 del Código
Civil vigente para el Distrito Federal contempla la pérdida de la patria potestad por
resolución judicial cuando se incumpla la obligación alimentaria por más de 90 días
sin causa justificada, igualmente que contempla la suspensión de la misma por
sentencia condenatoria que la imponga estipulándolo dentro de la fracción IV del
artículo 447 del Código en comento, por lo que es susceptible que tal adecuación
contemple la referida institución ajustándose a lo regulado por el Código Civil para
el Distrito Federal.
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Por lo tanto, cuando se actualice lo sancionado por el artículo 193 del Código Penal
para el Distrito Federal y el ejercicio de la patria potestad sobre la persona acreedora
alimentaria corresponda a la persona deudora alimentaria, será susceptible a la
suspensión o pérdida de la multicitada patria potestad, sobre la cual igualmente
deberá informársele al correspondiente juez de lo familiar en la Ciudad de México.
FUNDAMENTO CONVENCIONAL, CONSTITUCIONAL Y LEGAL
La presente iniciativa encuentra sustento convencional en el numeral 9 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra dice:
Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad Nadie puede ser
condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse
no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión
del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.
Por lo que respecta a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, son aplicables los siguientes artículos:
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de
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la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia.
…
Artículo 4.
…
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar
y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
…
Artículo 14.
…
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.
…
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
…
III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México
…
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Por lo que hace a la legislación local, el Código Civil para el Distrito Federal
establece respecto a la suspensión y pérdida de la patria potestad, lo siguiente:
Artículo 444. La patria potestad se pierde por resolución judicial en los
siguientes supuestos:
…
IV. El incumplimiento de la obligación alimentaría por más de 90 días,
sin causa justificada;
El cónyuge o concubino que perdió la patria potestad por el abandono
de sus deberes alimentarios, la podrá recuperar, siempre y cuando
compruebe que ha cumplido con ésta obligación por más de un año,
otorgue garantía anual, se le haya realizado un estudio de su situación
económica y de su comportamiento actual, así como un diagnóstico
psicológico; dichos estudios serán realizados por personal adscrito a la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o por perito en la
materia en los términos del último párrafo del artículo 346 del Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal;
…
Artículo 447. La patria potestad se suspende:
…
IV. Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión
…
Por lo anterior expuesto y en atención al principio de legalidad establecido por el
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se propone
la siguiente modificación, que se ilustra a manera de cuadro comparativo:
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ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 193 del Código Penal para el
Distrito Federal
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
Artículo 193. Al que incumpla con su Artículo 193. Al que incumpla con su
obligación de dar alimentos a las obligación de dar alimentos a las
personas

que

tienen

derecho

a personas

que

tienen

derecho

a

recibirlos, se le impondrá de tres a cinco recibirlos, se le impondrá de tres a cinco
años

de

prisión

y

de

cien

a años

de

prisión

y

de

cien

a

cuatrocientos días multa, suspensión o cuatrocientos días multa y pago como
pérdida de los derechos de familia, y reparación del daño a las cantidades no
pago como reparación del daño a las suministradas oportunamente.
cantidades

no

suministradas

oportunamente. Si el adeudo excede de Si la o el deudor alimentario ejerce la
noventa días, el Juez ordenará al patria potestad sobre la o el acreedor
Registro Civil el ingreso de los datos del alimentario procederá la suspensión
sentenciado en el Registro de Deudores o pérdida de la misma, según el lapso
Alimentarios Morosos.

de tiempo en que haya dejado de

...

cumplir

dicha

obligación,

de

conformidad con lo establecido por
el Código Civil para la Ciudad de
México, lo cual se deberá informar al
Juez de lo familiar competente.
Si el adeudo excede de noventa días, el
Juez ordenará al Registro Civil el
ingreso de los datos del sentenciado en
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el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos.
....

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta
soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY ORGÁNICA Y 106 DEL
REGLAMENTO, AMBAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO en los
siguientes términos:
ArtículosTRANSITORIOS
transitorios
ARTÍCULOS
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
TERCERO.- Los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las leyes aplicables.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 21 de abril de 2022.
SUSCRIBE
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Ciudad de México a 21 de abril de 2022.
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D
inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12
fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México; someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una nota publicada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 1,
define la violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA) como toda forma de perjuicio
o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido
el abuso sexual. La violencia puede ser expresada en sus diferentes tipos: física, sexual,
emocional, descuido o trato negligente, prácticas perjudiciales, etc.
Además, la UNICEF asegura en una publicación que en México, 6 de cada 10 niñas,
niños y adolescentes han sufrido métodos de disciplina violentos por parte de sus padres,

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños
y
adolescentes
en
México.”.
Disponible
en:
https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadistico.pdf .
1

madres, cuidadores o maestros2. Menciona que actualmente en nuestro país la violencia
permea en los procesos educativos y de convivencia diaria por lo que puede presentarse
en distintos entornos: hogares, escuelas, comunidades, lugares que frecuentan o
mientras transitan en la calle, en donde se ven expuestos a condiciones de
discriminación, peleas o agresiones, solo por mencionar algunos ejemplos, que ponen
en riesgo su integridad física e incluso su vida.
Es por ello, que con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas
de delito y de violaciones a derechos humanos, el establecer las competencias de las
autoridades de la Ciudad de México y de instaurar los mecanismos, medidas y
procedimientos para la protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral a
víctimas, en la capital se aprobó el 20 de diciembre de 2017 la Ley de Víctimas para la
Ciudad de México.
Con esta Ley, la víctima gozará, en todo momento, de salud y una asistencia social
adecuada, además de condiciones de seguridad y dignidad para no ser objeto de nuevas
agresiones, intimidaciones o amenazas; se garantizará también el principio de
confidencialidad y la secrecía de los procedimientos.
Y para otorgar mayor seguridad y estabilidad del menor, se debe considerar que en el
entorno escolar, ya sea para su incorporación o reinserción, se lleve a cabo un
acompañamiento de una persona especializada en estas instituciones y para ello es que
se cuenta con las personas Trabajadoras Sociales, los cuales pueden realizar una
intervención directa y personalizada con los alumnos que la necesiten, dan apoyo al
centro educativo, contribuyen a abordar situaciones de vulnerabilidad social, facilitan la
integración del alumnado perteneciente a minorías, detectan situaciones de riesgo
(maltrato o violencia infantil, abuso sexual, problemas emocionales o problemáticas
sociofamiliares) y favorecen la participación coactiva de la familia.
Por lo anteriormente expuesto se propone la adición de un párrafo al artículo 49 de la
Ley de Víctimas para la Ciudad de México, para que de esta forma el regreso de las
niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a una institución educativa sea
acompañada por una persona especializada, en este caso la o el Trabajador Social
Escolar, para generar nuevamente la confianza y reinserción social de los menores
víctimas de violencia en su vida cotidiana.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “Protección contra la Violencia. Todos los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a una vida libre de cualquier tipo de violencia.”. Disponible en:
https://www.unicef.org/mexico/protecci%C3%B3n-contra-la-violencia .
2

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
ARGUMENTOS
1. Que el artículo 8, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, establece el derecho a la educación en todos los niveles garantizando su
permanencia, así como el numeral 10 que refiere la competencia de las autoridades
para establecer acciones para que los grupos vulnerables procuren su permanencia
en el sistema educativo, los cuales se citan para pronta referencia:
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.
…
10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia,
establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o
compensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos
vulnerables, con el fin de procurar su permanencia en el sistema
educativo.
El énfasis es propio.

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 apartado J de la Constitución
de la Ciudad de México, con relación a una Ciudad Incluyente en cuanto al Derecho
de las Víctimas, en donde se protege y garantiza los derechos de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos, para lo cual las
autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención integral en los
términos de la legislación aplicable, dándole prioridad a las víctimas de todo delito
que ponga en peligro su vida e integridad física y emocional.
3. Que de acuerdo con el artículo 80 de la Ley General de Educación, se establece que
el Estado ofrecerá servicios de orientación educativa y de trabajo social desde la
educación básica hasta la educación superior, mismo que se transcribe para su
pronta referencia:

Artículo 80. El Estado ofrecerá servicios de orientación educativa y
de trabajo social desde la educación básica hasta la educación
superior, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y a las necesidades
de cada plantel, a fin de fomentar una conciencia crítica que perfile a
los educandos en la selección de su formación a lo largo de la vida
para su desarrollo personal y contribuir al bienestar de sus
comunidades.
El énfasis es propio.

4. Que derivado del artículo 49 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México,
determina que el acceso de las víctimas a la educación será a través de políticas y
acciones que promuevan su ingreso o permanencia en el sistema educativo y les
permitan superar las circunstancias que, en su caso, se lo impidan. Y las
dependencias e instituciones del sistema educativo establecidas en la Ciudad de
México tomarán las acciones necesarias para que las víctimas se incorporen con
prontitud a los programas de educación, o bien, impulsar el acercamiento al sistema
educativo a fin de acelerar su reintegración a la sociedad y desarrollar una actividad
productiva.
5. Que la reinserción educativa es parte fundamental y de vital importancia para la
formación de conocimiento, avance y progreso, enriquece su cultura, valores y ofrece
la oportunidad de vigorizar los valores cívicos, fortalecer las relaciones sociales y
formar un carácter, todo esto con la finalidad de regresarle de la mejor forma posible
su vida cotidiana.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso
de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE
VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:
LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 49. El acceso de las víctimas a la educación, será a través de políticas y
acciones que promuevan su ingreso o permanencia en el sistema educativo y les
permitan superar las circunstancias que, en su caso, se lo impidan.
Las dependencias e instituciones del sistema educativo establecidas en la Ciudad de
México tomarán las acciones necesarias para que las víctimas que derivado del hecho
victimizante tuvieren afectaciones respecto a su proyecto educativo, se incorporen con
prontitud a los programas de educación, o bien, impulsar el acercamiento al sistema

educativo cuando la falta del mismo fuere factor para incrementar la situación de víctima;
a fin de acelerar su reintegración a la sociedad y desarrollar una actividad productiva.
Para garantizar lo establecido en los párrafos anteriores, en el caso de niñas, niños
y adolescentes víctimas de violencia, deberán recibir apoyo, protección y
orientación por parte de la persona Trabajadora Social Escolar, a efecto de agilizar
y facilitar la incorporación o reincorporación al programa educativo del menor.

TRANSITORIOS

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

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”
“II Legislatura de la no discriminación”

Ciudad de México, 18 de abril de 2022
CCDMX/II/CCTI/092/22
DIP.
HÉCTOR
DÍAZ
POLANCO,
PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 82, 83, 103, 104 y 106 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, adjunto al presente, el
documento y el respectivo registro de votos del DICTAMEN QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN POR EL QUE SE OTORGA LA
MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, ING. MARIO MOLINA, mismo que
fuera aprobado en la Reanudación de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión
de Ciencia, Tecnología e Innovación celebrada el 16 de marzo de 2022. Por lo
anterior, solicito atentamente, su debida publicación en la Gaceta Parlamentaria,
así como, su inclusión en el Orden del Día de la Sesión del Pleno de este H.
Congreso, programada para el 21 de abril de 2022. Asimismo, una vez sea discutido
y aprobado por el pleno de este H. Congreso, se giren las instrucciones necesarias
para desarrollar la Sesión Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito en
Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina, de conformidad con el artículo 54 del
Reglamento de este Congreso.
Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada

ATENTAMENTE

Dip. Christian Moctezuma González
Presidente
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS
DEL AÑO 2021, ING. MARIO MOLINA
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado
A, numeral 1, apartado D, incisos a) y r) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 12, fracción II; 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X; 74,
fracción IX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
así como los artículos 2, fracción VI; 103; 104; 105; 106; 257; 258; 368, 369, 370,
inciso b); 371, fracción II; 386; 387 y 390 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación,
somete a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el siguiente
dictamen de conformidad con los siguientes:
I.

ANTECEDENTES

1. El 10 de diciembre de 2021, la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación en su Segunda Sesión Ordinaria, aprobó la Convocatoria
para presentar propuestas de candidatas y candidatos a recibir la
Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina.

2. Mediante oficio CCDMX/CCTI/043/22, signado por el Diputado Christian
Moctezuma González, se solicitó la publicación de la Convocatoria a
través de la página electrónica de este órgano legislativo.
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3. Mediante oficios CCDMX/CCTI/029/22 y CCDMX/CCTI/II/060/22 de
fechas 16 de diciembre de 2021 y 14 de febrero de 2022,
respectivamente, signados por el Diputado Christian Moctezuma
González, se solicitó a la Mesa Directiva, a través del Coordinador
Ejecutivo de Coordinación de Comunicación Social ambos del Congreso
de la Ciudad de México, la publicación de la Convocatoria a través de
dos diarios de circulación nacional.
4. El 11 de febrero de 2022, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación
en la Reanudación de la Segunda Sesión Ordinaria, aprobó el Acuerdo
CCTI/ACU/002/22 relativo a la ampliación del plazo para la recepción de
propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en
Ciencias del año 2021 Ing. Mario Molina.

5. El día viernes 18 de febrero de 2022 se publicó en los diarios el Universal y
la Jornada, la Convocatoria para presentar propuestas de candidatas y
candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021 Ing
Mario Molina.

6. El 07 de marzo de 2022, se cerró la recepción de candidaturas para
recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021 Ing. Mario Molina,
recibiendo un total de 15 candidaturas.
7. El 16 de marzo de 2022, las y los integrantes de esta Comisión
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de Ley, se
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reunieron para el análisis y discusión del presente dictamen, que se
presenta de conformidad con los siguientes:
II.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII
de la Ley Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad
de México, este Poder Legislativo, tiene entre sus atribuciones, el entregar
medallas como reconocimiento, a una conducta o trayectoria de vida,
singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y actos
relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México.
SEGUNDO. Que el artículo 371 fracción II, en correlación con el artículo 370,
fracción III, inciso b); 375; 386, 387 y 390 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, establecen que la Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación, será la responsable y encargada del procedimiento y entrega
de la Medalla al Mérito en Ciencias en cualquiera de las siguientes
categorías:
a) Investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales,
exactas y sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos
docentes o de divulgación;
b) Descubrimientos, aportaciones o propuestas y,
c) Proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el campo
tecnológico, que se consideren como probada aportación a la
ciencia y tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a
su vocación científica.
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TERCERO. Que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con
fundamento en los artículos 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso b); 371
fracción II, 372, 373, 374, 375, 376, 386, 387 y 390 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, emitió la Convocatoria para presentar
propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en
Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina.
CUARTO. Que de conformidad con el plazo establecido en la BASE SEXTA de
la convocatoria y en el resolutivo primero del acuerdo ACU/CCTI/002/22,
aprobado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación durante la
Reanudación de su Segunda Sesión Ordinaria el pasado 11 de febrero del
2022, los plazos para recibir propuestas abarcaron desde el día de la
publicación de la convocatoria, siendo el 10 de diciembre de 2021, hasta el
07 de marzo de 2022, periodo en el que se recibieron un total de 15
candidaturas para recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing.
Mario Molina, mismas que se distribuyen en cada una de las categorías
enunciadas en la BASE PRIMERA de la convocatoria, conforme a lo siguiente:
CATEGORÍA
Investigación

científica,

CANDIDATURAS
en

el

10

ámbito de las ciencias naturales,
exactas y sociales, a causa de
haber realizado estudios, trabajos
docentes o de divulgación
Descubrimientos,

aportaciones

o

1

propuestas
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4

Proyectos o trabajos creativos que
modifiquen o desarrollen el campo
tecnológico, que se consideren
como probada aportación a la
ciencia y tecnología, y cuya
conducta sea un ejemplo de
fidelidad a su vocación científica.
TOTAL

15

QUINTO. Que conforme al desarrollo del proceso de registro, a cada una de
las propuestas recibidas, les fue asignado un número de folio, puesto que tal
como lo establece la BASE CUARTA de la convocatoria, los datos y
documentos

presentados,

tienen

el

carácter

de

confidencial

de

conformidad con el artículo 183, fracción IV de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México.
Una vez precisado lo anterior, se enlistan los folios de las candidaturas
recibidas, así como la categoría respectiva en la que se postularon:
FOLIO

CATEGORÍA

001

A)

002

A)

003

A)

004

C)

005

A)

006

A)

007

A)
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008

A)

009

A)

010

A)

011

A)

012

B)

013

C)

014

C)

015

C)

SEXTO. Que conforme a los establecido en los artículos 379; 387 y 390 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al momento de emitir el
presente dictamen las y los integrantes de la Comisión tomaron en cuenta
la exposición de motivos que acompañaron a cada propuesta; a quienes
se hayan destacado en cualquiera de los campos de la investigación
científica, en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales, a causa
de haber realizado estudios, trabajos docentes o de divulgación,
descubrimientos, aportaciones o propuestas, así como proyectos o trabajos
creativos que modifiquen o desarrollen el campo tecnológico, que se
consideren como probada aportación a la ciencia y tecnología, y cuya
conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación científica.
Aunado a lo anterior y después de una revisión minuciosa de cada
expediente y de la valiosa opinión de las y los diputados integrantes de esta
Comisión, con arreglo a la convocatoria, determinaron que las personas
merecedoras de la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario
Molina, son las siguientes:
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En la categoría a), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a:
FOLIO

NOMBRE

009

Esperanza Martínez Romero

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación:
La Dra. Esperanza Martínez Romero, recibió el premio Nacional de Ciencias
de México en diciembre de 2019 y el Premio L’Oreal-UNESCO para Mujeres
en la Ciencia en marzo del 2020. También le fue otorgado el Premio
Universidad Nacional en Ciencias Naturales en 2005 y antes el de Jóvenes
de la UNAM (1996) y el Premio en Ciencias Naturales de la Academia
Mexicana de Ciencias en 1997. Además, recibió el Reconocimiento al Mérito
Estatal en Trayectoria de investigación, REMEI Morelos en 2014, la Medalla
General Emiliano Zapata Salazar en la categoría de Publicaciones de
investigación en 2017 y el Premio Agrobio 2011 por su carrera en
investigación.
La Dra. Martínez es Investigadora Titular C en la UNAM desde 1996. Estudió la
licenciatura, maestría y doctorado en Investigación Biomédica en la UNAM
y realizó un posdoctorado en Francia en el Instituto Nacional de
Investigación Agronómica de Toulouse. Además, ha hecho estancias de
investigación en Suecia, Alemania, Brasil y estancias sabáticas en la
Universidad de California en Davis. Ha sido calificada en cuatro ocasiones
en el nivel tres en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido reconocida
en varias ocasiones, por SCOPUS, como científica mexicana altamente
citada. Actualmente se cuentan más de 21 090 citas a sus trabajos
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publicados con un índice H de 81 y un índice H10 de 214 según la base de
Google Scholar. En las evaluaciones de productividad de la UNAM ha sido
asignada al nivel más alto desde que el programa inició en la UNAM. Cuenta
con publicaciones de 208 artículos en revistas internacionales y 35 capítulos
o artículos en libros, 15 anuncios de genomas, además de artículos de
divulgación y en revistas nacionales. Entre los capítulos destacan los de los
libros que se consideran autoridades en el área, The Prokaryotes, Bergeys
Manual, Encyclopedia of Microbiology y la invitación al libro Aportaciones
Científicas y Humanísticas Mexicanas en el Siglo XX. Fue presidenta del
Comité Internacional de Taxonomía de Rhizobium y Agrobacterium de 1995
a 2015 y miembro desde 1991. Una especie de Rhizobium se nombró en su
honor para reconocer la labor que ha realizado en el área de la taxonomía.
Fue aceptada en la Academia Americana de Microbiología en 2009. Fue
presidenta de la Sociedad Nacional de Fijación Biológica de Nitrógeno. Fue
vicepresidenta y presidenta de Asociación Mexicana de Microbiología y
organizó el Congreso Nacional de Microbiología en 2006. En 2004, en
conjunto con el Congreso Nacional de Microbiología, participó en la
organización del congreso de la Sociedad Internacional de Ecología
Microbiología, ISME, el congreso más importante de esta área, fungiendo
como responsable del programa académico y después como embajadora
de la Sociedad. Ha impulsado el estudio del microbioma en México,
organizó el primer y el tercer Congreso Nacional del Microbioma (2020) y el
Congreso Latinoamericano del Microbioma (2021) con 710 participantes
registrados de 9 países. Publicó dos libros de microbiología, Microbios en
Línea y el libro Highlights of Nitrogen Fixation Research editado por Elsevier
en 1999. Presentó la conferencia inaugural del Congreso Micrope en Viena,
Austria en diciembre de 2018, con más de 2000 participantes, de la
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celebración de los 80 años del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la
UNAM en agosto del 2021 y la conferencia de clausura del congreso español
de Fijación de Nitrógeno de España y del Congreso de la RELAR, esta última
en octubre del 2021. Ha presentado plenarias y ha sido invitada para
presentaciones orales en muchos diferentes congresos. Elaboró un manual
sobre biofertilizantes. Ha impartido talleres y pláticas a productores agrícolas
y ha participado en muchas entrevistas de radio y televisión. Ha sido invitada
a presentar seminarios en el Colegio Nacional, en el CINVESTAV, en Fisiología
Celular, en el Instituto de Biotecnología y en IER de la UNAM, en la
Universidad de Pensilvania, en la Universidad de Helsinki en Finlandia, en Wye
College en Inglaterra, en la Universidad de Bielefeld en Alemania, en KSU en
Lovaina, Bélgica, en la Universidad la Molina en Lima Perú, entre otros. Es
revisora de un gran número de artículos sometidos para publicación. Ha
pertenecido o pertenece a los comités editoriales de revistas como Genome
Biology and Evolution, Journal of Bacteriology, Systematic and Applied
Microbiology, ISME Journal, MPMI, Applied and Environmental Microbiology
y otras. Ha participado como jurado de diversos premios, el Premio
Universidad Nacional, PUIS, Agrobio, L’Oreal-UNESCO y en promociones de
investigadores nacionales y del extranjero. Ha obtenido fondos para
investigación del CONACyT, PAPIIT (UNAM), de la Fundación Produce, de
VLIR (Bélgica), de la FAO y del Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura. Recibió el reconocimiento “Oustanding Scientists of the 21
Century” del Cambridge Biographical Center y fue invitada para escribir su
semblanza en Nature Microbiology (actualmente en prensa). Fue invitada a
escribir dos capítulos en la Enciclopedia Brenner de Genética en 2022 (en
preparación). Es profesora en licenciatura y posgrado y es tutora del
posgrado en Bioquímica, en Biología y del Doctorado en Ciencias
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Biomédicas de la UNAM. Ha dirigido 57 tesis de las cuales 27 son de
doctorado y diez de maestría. Actualmente dirige 6 tesis más de doctorado
y tres de licenciatura. Participó en definir nuevas líneas de investigación en
el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno (CIFN)-Centro de
Ciencias Genómicas (CCG). Estableció el grupo de Ecología Molecular y el
de Ecología Genómica. El CCG es reconocido por sus contribuciones en
esta área del conocimiento. Fue invitada por el Consejo Interno del CCG
para organizar en 2022 un simposio internacional para celebrar los 40 años
del CIFN-CCG y para formar parte del Comité de Ética. De 2013 a 2019 fue
coordinadora de la Licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM (LCG)
e implementó muchas mejoras a la licenciatura, estableció la existencia de
materias optativas y de los seminarios donde los alumnos presentan sus
proyectos del cuarto año, y realizó el congreso conmemorativo de los 10
años de la LCG. Durante su gestión se obtuvo la acreditación académica
de la licenciatura ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES) por el máximo periodo que se otorga.
Fue pionera en la caracterización molecular de las especies de rizobios que
forman nódulos fijadores de nitrógeno en frijol, que es la leguminosa de
mayor consumo humano en el mundo. Ha descrito nuevas especies de
Rhizobium, Bradyrhizobium y Mesorhizobium, algunas de las cuales se han
utilizado con éxito como inoculantes en la agricultura por contar con
características sobresalientes por su resistencia al estrés, por su alta
capacidad o por su estabilidad genética. También reportó la estructura de
los factores de nodulación de especies de rizobios que nodulan frijol y ha
explorado las bacterias de especies de Phaseolus proponiendo una
interesante hipótesis de la evolución de rizobios en Phaseolea y la
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transferencia de genes de Bradyrhizobium a Rhizobium. Propuso el término
simbiovar para referirse a la especificidad de rizobios por plantas. De
particular interés resultó el encontrar rizobios en maíz y esto refleja la
asociación ancestral de la milpa donde frijol y maíz pueden intercambiar
simbiontes. Encontró que Rhizobium es un endófito natural del maíz,
promueve su crecimiento e inhibe hongos patógenos. Descubrió un nuevo
endófito (que habita el interior de tejidos vegetales) de plantas al que se
nombró Klebsiella variicola, que es también patógeno de humanos.
También ha obtenidos fijadores de nitrógeno de animales como la tortuga
galápago tamaulipeca y de insectos nativos de México. En la cochinilla del
carmín identificó una nueva bacteria fijadora de nitrógeno que podría
compensar la dieta pobre de la cochinilla y que tiene transmisión a la
progenie. Encontró un paralelo entre la ecología microbiana de intestinos
animales y de las raíces de las plantas y propuso la existencia de un ciclo
endofítico-entérico.

Recientemente

ha

utilizado

enfoques

metatransciptómicos para el análisis de la expresión de Rhizobium en la
milpa (maíz y frijol en asociación) en el laboratorio, de una comunidad
promotora del crecimiento vegetal en maíz y de los simbiontes de la
cochinilla del carmín y de la cera. En el trabajo publicado del carmín
describió un nuevo método para estimar la expresión diferencial de genes,
que ella diseñó. Además, ha establecido colaboraciones con otros grupos
nacionales y de extranjero que le han permitido abordar otros aspectos
aplicados a sitios contaminados o a otros hábitats.
En la categoría b), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a:
FOLIO

NOMBRE
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012

Rafael Navarro González

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación:
La investigación realizada por el Dr. Navarro González es de carácter
transdisciplinario balanceando el trabajo teórico, experimental y de campo
en diferentes aspectos atmosféricos y planetarios relacionados con el origen
y evolución de la vida en la Tierra y en el Sistema Solar. Entre sus principales
contribuciones destacaron:
1) Identificar el papel de los relámpagos volcánicos en el origen de la
vida;
2) Detectar una crisis del nitrógeno para la vida primitiva;
3) Encontrar una zona estéril en la Tierra análoga a Marte;
4) Descubrir

una

nueva

herramienta

para

estudiar

el

cambio

paleoclimático de la Tierra mediante el análisis de gases atrapados en
relámpagos petrificados;
5) Identificar las fallas de la misión Vikingo de la NASA en la detección
de vida marciana; y
6) Detección de los ingredientes necesarios para la vida en el ambiente
marciano utilizando el vehículo robótico Curiosity de la NASA.
Su producción científica consiste en 186 artículos arbitrados de circulación
internacional, 110 memorias in extenso, 439 resúmenes cortos presentados
en congresos, 25 capítulos en libros y edición de 5 libros y/o revistas sobre el
origen de la vida.

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN POR EL QUE SE
OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, ING. MARIO MOLINA
12

Doc ID: 696c6463c9ad3ee6669cbb74ead3f436eabdee65
58b03af618d5109ed47e23fef205de6d76be3502

Algunos de los artículos del DR. Navarro González, han sido publicados en
revistas de gran prestigio internacional como Science (21), Nature (1), Nature
Geoscience (2), Nature Astronomy (1), PNAS (2) y Geophysical Research
Letters (12). Cuenta con más de 6,900 citas en el Web of Science excluyendo
autocitas con un factor de Hirsch de 43. Su trabajo ha sido citado a nivel
nacional e internacional en diferentes foros de comunicación impresos entre
los que destacan: La Jornada, La Crónica de Hoy, Reforma, Chicago
Tribune, The New York Times, Boston Globe, The Economist, El Paı́s, etc. y
digitales como: Canal Once, ABC News, FOX News, BBC, Discovery Channel,
National Geographic, etc
Dirigió las investigaciones de estudiantes mexicanos y extranjeros: 17 tesis de
licenciatura, 14 de maestría, 6 de doctorado y 1 de posdoctorado.
Contribuyó en la formación de científicos independientes que han
establecido nuevos grupos de investigación en México, Sudamérica, EUA y
Europa. En el aspecto docente, fundó en el 2005 el “Seminario de
Astrobiología” en los posgrados de Ciencias del Mar y Limnología y Ciencias
de la Tierra y el curso optativo teórico-práctico “Búsqueda de vida en Marte”
el cual imparte en la licenciatura en Ciencias de la Tierra desde 2015. El Dr.
Rafael Navarro González con su trabajo contribuyó a la difusión de la
ciencia.
Asimismo, es necesario precisar que el Dr. Rafeal Navarro González,
lamentablemente falleció el año inmediato anterior a la entrega de esta
presea. Por lo tanto, se le reconocerá de forma póstuma a través de la Dra.
Luz Fabiola Aceves Díaz, quien es la viuda del Dr. Rafael.
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En la categoría c), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a:
FOLIO

NOMBRE

004

Julieta Norma Fierro Gossman

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación:
La Dra. Julieta Fierro es investigadora titular B de tiempo completo del
Instituto de Astronomía de la UNAM donde labora desde hace 53 años. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel III, es PRIDE D,
ocupa la silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua. Estudió física y
una maestría en astrofísica en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Le fueron
otorgados tres Doctorados Honoris Causa por: el del Centro de Investigación
y Desarrollo del Estado de Michoacán; la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, y la Universidad Benito Juárez de Oaxaca.
La labor más importante de Julieta Fierro ha sido la divulgación de la ciencia.
De hecho, uno de sus cursos sobre astronomía a distancia está en línea de
manera gratuita. Es una de las personas que más ha influido para que
jóvenes estudien física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues la Dra.
Julieta Fierra, a través de su trabajo y aportaciones a la astronomía es un
ejemplo de fidelidad a su vocación científica, pues ha sido fuente de
inspiración para mexicanos se dediquen y aprecien la ciencia.
La investigadora mexicana ha participado en 197 congresos, a partir de
1995 siempre como conferencista invitada. El área de trabajo científico de
la investigadora ha sido la materia interestelar y sus trabajos más recientes
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OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, ING. MARIO MOLINA
14

Doc ID: 696c6463c9ad3ee6669cbb74ead3f436eabdee65
58b03af618d5109ed47e23fef205de6d76be3502

se refirieron al sistema solar. Realizó mediciones de abundancias químicas
en varios sitios de galaxias para determinar su composición, la cual depende
de las condiciones en las que se formaron y de la manera en que las estrellas
procesan el material. Sus trabajos ayudan a comprender la evolución estelar
y las condiciones del universo durante sus primeros minutos de iniciada su
expansión.
La Dra. Julieta Fierro es autora de más de 43 libros de divulgación, tanto para
niños pequeños como para público en general; así como 4 libros
electrónicos recientes. Quince de los libros de la Dra. Julieta Fierro formaron
parte de las Bibliotecas de Aula, lo cual implica que están al alcance de
maestros y niños en todo el país. Además, varios de sus libros han sido
reeditados en varias ocasiones y se usan como libros de texto en el nivel
primaria y bachillerato. Uno de sus libros ha sido traducido a varias lenguas.
Ha escrito 85 artículos de educación, 77 de divulgación, 10 notas para cursos
y 297 artículos en periódico tanto impresos como electrónicos. Ha dictado
937 conferencias en todos los estados de la República Mexicana y en 41
países, lo cual muestra el impacto de su obra a nivel mundial. Lo que la
caracteriza es la innovación, sus charlas destacan por que hace participar
al público de varias maneras y efectúa una serie de demostraciones para
agregarle claridad al tema a exponer. Ha participado en 1680 programas
de radio, 730 de televisión y en tiempos más recientes genera cápsulas de
ciencia para las redes sociales. Actualmente funge como miembro de
Consejo Ciudadano del Canal 11. La investigadora ha colaborado con los
periódicos: El Financiero, Excélsior, La Jornada, Reforma y U2000, Semanario
sin Límites.
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Fue directora general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM; esta
entidad académica coordina dos museos, exposiciones itinerantes, una
editorial y una amplia gama de funciones encaminadas a la educación
informal. Durante su gestión volvieron a operar los recintos, después de una
larga huelga, en particular el museo Universum con nuevas salas y la
restauración del Museo de la Luz. La investigadora mexicana ha participado
en salas sobre astronomía en diversos lugares de la República. Además,
participó en la creación de un Museo de Ciencias en Puerto Rico, el del
Observatorio McDonald en los EUA y el Pabellón de México en la Feria
Mundial de Aichi, Japón, que obtuvo la Medalla de Oro. Colaboró en la
remodelación de la Sala de Astronomía del Museo de Ciencias Naturales.
Sus exposiciones se han caracterizado por la innovación en su oferta
divulgativa, mostrando conceptos modernos y clásicos de ciencia de
manera agradable. Las primeras exhibiciones en las que participó Julieta
Fierro fueron en ferias de libros, con ofertas muy sencillas, mismas que se han
escalado hasta incluir vastas áreas con museografía convencional y
aparatos interactivos, nuevos talleres, folletos para maestros, y obras
artísticas.
La investigadora mexicana fundó la Maestría en Comunicación de la
Ciencia en la UNAM, la cual incluye egresados de las carreras de ciencias y
humanidades, proveyendo una buena mezcla de alumnos y habilidades
para un buen desempeño laboral.
La Dra. Julieta Fierro, presidió la Academia Mexicana de Profesores de
Ciencias Naturales. Esta corporación organiza un congreso bianual que
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reúne docentes de ciencia desde el preescolar hasta el doctorado. En estas
reuniones los docentes entran en contacto con nuevas prácticas
educativas de todo el orbe y forman redes que les permiten resolver sus
problemas colaborando con profesores de todo el mundo de habla
hispana.
Asimismo, fue jefa de divulgación del Instituto de Astronomía, directora de
museos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, presidenta
de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Nacional y de la
Asociación de Centros y Museos de Ciencia, miembro de la Mesa Directiva
de la Sociedad Astronómica del Pacífico. Ha sido evaluadora del Sistema
Nacional de Investigadores y del CONACyT y árbitro de revistas. Fue parte
del Consejo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal
sobre el fomento a la lectura de la ciencia. Ha participado en la elaboración
y revisión de libros de texto, en particular en colaboración con la Academia
Mexicana de la Lengua.
En 2020 la UNESCO la invito en su calidad de experta en divulgación de la
ciencia para asesorar la creación del Instituto de la UNESCO en Alemania
para la Educación Continua de por Vida como Derecho Humano: UNESCO
Institut for Lifelong Learning. La Dra. Julieta Fierro colaboró para que el
conocimiento científico fuera un derecho humano en la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos y para que la Educación de por vida se integre
en el nuevo proyecto de la Ley de Ciencia y Tecnología.
La Dra. Julieta Fierro, ha recibido numerosas distinciones durante muchos
años, lo cual implica el reconocimiento a la calidad de su obra de
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divulgación. Ejemplos son: el de Divulgación de la Ciencia de la Academia
de Ciencias del Tercer Mundo, el Nacional de Divulgación de la Ciencia, el
Premios Kalinga de la UNESCO, la Medalla de Oro Primo Rovis del Centro de
Astrofísica Teórica de Trieste, el primer lugar en el Certamen Nacional de
Video Científico, el Premio Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del
Pacífico, el Premio de Periodismo Científico, el Premio Latinoamericano de
Popularización de la Ciencia, la Medalla al Mérito Ciudadano de la
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la Medalla Benito Juárez,
la Mujer del Año, el reconocimiento Flama de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, el Master de Oro, la Medalla de Oro de la Universidad
Latinoamericana ,el Premio Sor Juana de la UNAM, la Medalla del Instituto
Nacional de las Mujeres, la Orden de la Reforma, el Premio Sebastián, la
Medalla Omecíhuatl, la Malinalli, la Presea Vasco de Quiroga, la Medalla de
la Sociedad Astronómica Mexicana, la Medalla de la Asamblea Legislativa,
el Premio TWAS-Rolax de la Academia de Ciencias del Mundo, Homenaje
del Grupo Carso: Historias de vida, las Medallas al México Universitario y al
Mérito Olímpico. Varios laboratorios, bibliotecas, planetarios y sociedades
astronómicas, así como cinco escuelas llevan su nombre.
SÉPTIMO. Una vez que ha quedado debidamente fundado y motivado el
presente Dictamen, y en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México y la convocatoria, las y los Diputados
integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprueban
el siguiente:

III.

RESOLUTIVO
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ÚNICO. Se aprueba el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito en
Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina, bajo el siguiente:
DECRETO
El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, otorga la Medalla al
Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina, a las siguientes personas:
Nombre
Esperanza Martínez Romero
Rafael Navarro González
Julieta Norma Fierro Gossman

Categoría
a)
b)
c)
TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria del
Congreso y notifíquese a las y los interesados
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la presente resolución
tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable.
TERCERO. La entrega de las medallas se realizará en sesión solemne del
Pleno, en coordinación con la Junta de Coordinación Política, y conforme
al artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
CUARTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, invítese como testigos de honor a la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México.
Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 16 de marzo
de 2022.
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FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS
16 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022.

Diputada o Diputado

A favor

En contra

Abstención

Dip. Christian Moctezuma González
Presidente

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Vicepresidente

Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz
Secretaria

Dip. Héctor Díaz Polanco
Integrante

Dip. Indalí Pardillo Cadena

Integrante

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante

Dip. Jhonathan Colmenares Rentería

Integrante
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y
SEGURIDAD VIAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO PARA QUE, EN EL ÁMBITO
DE SUS ATRIBUCIONES Y DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, SE
CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE DIFUNDIR Y PROMOVER DENTRO DE LAS
INSTALACIONES DE ESE SISTEMA DE TRANSPORTE, LA EXISTENCIA Y
FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE OBJETOS EXTRAVIADOS, A FIN DE QUE
LAS PERSONAS USUARIAS TENGAN CONOCIMIENTO DE DICHO SERVICIO.
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
A la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA
AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE DENTRO DEL
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DIFUNDA Y PROMUEVA LA OFICINA DE
OBJETOS EXTRAVIADOS, A FIN DE QUE LOS USUARIOS TENGAN EL
CONOCIMIENTO DE ESTE SERVICIO”, presentada por la diputada Leticia Estrada
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.
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 XXIV; 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
Dictamen en sentido positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General del
Sistema de Transporte Colectivo Metro para que, en el ámbito de sus atribuciones y de la disponibilidad presupuestal,
se considere la posibilidad de difundir y promover dentro de las instalaciones de ese sistema de transporte, la existencia
y funcionamiento de la Oficina de Objetos Extraviados, a fin de que las personas usuarias tengan conocimiento de dicho
servicio.
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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:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 22 de febrero de 2022, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, la
diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA,
presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen.
2. Dicha proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de
Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para su análisis y dictamen.
3. En la misma fecha, esta Comisión, mediante correo electrónico, recibió el oficio número
MDSPOPA/CSP/0708/2022, signado por el diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que se turnó dicha
Proposición con Punto de Acuerdo.
4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, 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
treinta de marzo de dos mil veintidós, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía
remota, para el análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia
del dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

I.

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Leticia Estrada
Hernández destaca, entre otros temas, lo siguiente:
1.

“En 1966 el Gobierno Federal inició estudios formales para la constitución de las
primeras líneas del Metro. Al año siguiente fue creado el Sistema de Transporte
Colectivo Metro por medio de un decreto emitido por el entonces Departamento
del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de
abril de 19671. Tres meses después, comenzó la construcción del tren
metropolitano.
Con base en el decreto referido en el párrafo anterior, podemos afirmar que el
Sistema de Transporte Colectivo es un organismo público descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, y cuyo objeto es la construcción,
operación y explotación de un tren rápido, con recorrido subterráneo y superficial
para el transporte colectivo en la Ciudad de México”2.

2.

Destaca la promovente que “El Sistema de Transporte Colectivo Metro
actualmente cuenta con más de 5 décadas, siendo un medio de movilidad efectivo
para las y los capitalinos. Para esto, cuenta con 12 líneas: 10 neumáticas y 2
férreas, con un total de 195 estaciones que recorren más de 226 kilómetros
distribuidos de la siguiente forma”:3

1
Diario Oficial de la Federación (29/04/1967) Véase
en:http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4739563&fecha=29/04/1967&cod_diario=204221
2
Idem.
3
Véase en:https://metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Informacion%20L12/Manifestaciones%20escritas%2
0de%20Asuntos%20Relevantes/SISTEMA%20DE%20RADIOCOMUNICACION.pdf
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3.

Asimismo, de estas 195 estaciones podemos encontrar:

•

48

estaciones

de

correspondencia;

12

estaciones

terminales

con

correspondencia;

• 24 estaciones terminales; 123 estaciones de paso; 115 estaciones subterráneas;
• 55 de superficie y 25 elevadas.
Con los datos referidos con anterioridad, se aprecia el impacto que tiene el Metro
en materia de movilidad para la Ciudad de México, brindando atención a miles de
usuarias y usuarios de la capital y zona metropolitana.
4.

Continua señalando la diputada Estrada Hernández que “El Sistema de
Transporte Colectivo (STC), proporciona atención y apoyo a las personas usuarias
o instituciones que requieran información, emitan quejas o sugerencias o soliciten
visitas guiadas, a través de los medios institucionales destinados para tal fin. En
este orden de ideas, el Metro de la ciudad cuenta con una Oficina de Objetos
Extraviados, encargada de resguardar todos los objetos perdidos, a fin de que los
propietarios recuperen sus pertenencias. No obstante, esta no es conocida por de
la mayoría de las y los usuarios del transporte, ya que su existencia no cuenta con
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una amplia difusión.”
En ese sentido, la legisladora menciona que “En el 2020 la Oficina de Objetos
Extraviados, informó que recibió 243 artículos, de los que sólo el 10% fue
reclamado y devuelto a sus propietarios4. El año pasado la Oficina indicó que
recibió 615 artículos, y sólo 55 se devolvieron a sus propietarios. Algunos de los
artículos que resguardó la Oficina fueron bicicletas, carriolas, maletas con ropa,
credenciales, documentos personales, una motocicleta eléctrica y teléfonos
celulares. Los objetos más comunes que las y los usuarios pierden son
credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE), del Instituto Nacional de
Personas Adultas Mayores (Inapam), licencias de conducir, mochilas y teléfonos
móviles.5”
El STC mencionó que la mayoría de los artículos que llegan a la Oficina de Objetos
Extraviados, es gracias a la cooperación de las y los usuarios, que si encuentran
un objeto, lo entregan a los policías, a los jefes de estación y vigilantes del metro.
Posteriormente estos canalizan los artículos a la oficina 6.
5.

A juicio de la promovente, “Lo anterior refleja que la mayoría de los objetos
perdidos en las instalaciones del metro no han sido reclamados o recuperados por
sus respectivos dueños. Esto se debe en gran medida a que muchas de las y los
usuarios no tienen conocimiento de la existencia y ubicación de la Oficina de
Objetos Extraviados, dado que no se tiene una difusión suficiente.”

4
El Universal. Resguarda Metro 615 objetos perdidos este año. Véase en:
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/resguarda-metro-615-objetos-perdidos-este-ano

Idem
Milenio. En 2021, Metro de CDMX recibió 615 objetos extraviados; INE, licencias, mochilas y
celulares, los más comunes. Véase en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/metro-cdmxrecibio615-objetos-extraviados-2021
5
6
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Por ello, considera que “Resulta necesario que se lleven a cabo acciones
destinadas a dar una divulgación más amplia respecto esta oficina con el fin de
incrementar las posibilidades de que las personas que utilizan diariamente este
medio de transporte puedan recuperar sus bienes perdidos”.
6.

Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de
referencia, se transcribe el resolutivo propuesto:
RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

“UNICO: SE LE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES

DIFUNDA

Y

PROMUEVA

LA

OFICINA

DE

OBJETOS

EXTRAVIADOS, A FIN DE QUE LOS USUARIOS TENGAN EL CONOCIMIENTO DE
ESTE SERVICIO.”

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo,
quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso
de la Ciudad de México, exponemos las 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 XXIV 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 y Seguridad Vial.

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 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 aplicables7. 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 autorizados8.

VII. Que como se ha señalado en el apartado de antecedentes, la Proposición con Punto
de Acuerdo tiene como objetivo exhortar a las autoridades del Sistema de Transporte

7

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.
8
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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Colectivo Metro a efecto de que dentro de las instalaciones de dicho sistema de
transporte, se realice una difusión sobre la existencia de la Oficina de Objetos
Extraviados para informar a las personas usuarias de la existencia de un área
encargada de resguardar, custodiar y entregar objetos extraviados, brindando la
posibilidad de la recuperación de dichos bienes.
VIII. Que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, de acuerdo a su Estatuto Orgánico, es
un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal de la
Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es la
operación y explotación de un tren rápido, movido por energía eléctrica, con recorrido
subterráneo, de superficie y elevado para dar movilidad principalmente a usuarios de
la Ciudad de México y la zona Metropolitana del Valle de México.
IX.

Que el Metro es el medio de transporte público masivo más importante y columna de
la movilidad en Ciudad de México, pues en diariamente traslada aproximadamente a
cinco millones de personas que habitan en la ciudad o en los municipios conurbados
de otros estados. Bajo ese supuesto, es difícil no imaginar que en dicho sistema de
transporte, las personas usuarias no lleguen al olvidar algunos objetos en cualquiera
de sus 195 estaciones.

X.

Que de acuerdo con el Manual Administrativo del Sistema de Transporte Colectivo
Metro y en complemento de lo establecido en el artículo 41 de su Estatuto Orgánico,
corresponde a la Gerencia de Atención al Usuario, la de “Proporcionar atención y
apoyo a las personas usuarias o instituciones que requieran información, emitan
quejas o sugerencias, requieran la recuperación de objetos extraviados en las
instalaciones del Sistema, o soliciten visitas guiadas, a través de los medios
institucionales destinados para tal fin”. Al respecto, se tiene registro de la existencia
de la “Oficina de Objetos Extraviados”, misma que se encuentra funcionando desde
hace poco más de cuatro décadas.
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XI.

Que de acuerdo con cifras reportadas por el propio Sistema de Transporte Colectivo
Metro, la Oficina de Objetos Extraviados del Metro, en el mes de febrero de 2022 9 se
tienen el registro de 47 folios o reportes de objetos extraviados, sin embargo, un folio
puede abarcar uno o varios artículos, lo cual evidentemente puede incrementar la cifra
de objetos extraviados.
Por ejemplo, en todo el año 2021, dicha oficina recibió 615 artículos 10, entre los que
se encuentran bicicletas, carriolas, maletas con ropa, credenciales, documentos
personales, una motocicleta eléctrica y teléfonos celulares, de los cuales 55 fueron
devueltos a sus dueños previa comprobación de su propiedad.
Asimismo, se indica que la mayor cantidad fueron credenciales del Instituto Nacional
Electoral (INE), del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM) y
licencias de conducir, así como mochilas y aparatos telefónicos móviles. Sin embargo,
el caso que más destaca tiene que ver con una maleta olvidada en una estación de la
Línea 2 y que, entre otras pertenencias, contenía dinero. En este aspecto, es
importante reconocer la honestidad de un usuario, que entregó al personal del Metro
dicho objeto.
De acuerdo con información de las autoridades del Metro, el incremento gradual de la
afluencia de usuarios durante la última parte de 2021, también se reflejó en el número
de artículos olvidados al interior de sus instalaciones, ya que en el año 2020, en el que
varias actividades se suspendieron a causa de la pandemia de COVID – 19, solo se
recibieron 243 artículos, de los cuales, un 10 por ciento aproximadamente fue
reclamado y devuelto a quienes acreditaron ser los propietarios.

https://www.metro.cdmx.gob.mx/oficina-de-objetos-extraviados/objetos-extraviados-febrero_2022
https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/en-2021-la-oficina-de-objetos-extraviados-delmetro-recibio-615-articulos
9

10
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Dicha cifra contrasta con los objetos olvidados en 2019, pues según lo reportado por
el STC Metro, en ese año se recibieron 1,650 artículos.
Al respecto, es importante mencionar que, según información del STC Metro, en
diversas ocasiones la llegada de artículos a la Oficina de Objetos Extraviados, como
se mencionó anteriormente, ocurrió gracias a la cooperación de los usuarios, quienes
al encontrar alguno de éstos, los entregó al personal que atiende las estaciones, como
son policías adscritos a ese medio de transporte, así como inspectores jefes de
estación y vigilantes del Metro. Posteriormente, siguiendo un protocolo establecido, los
objetos fueron canalizados a dicha oficina.
XII. Que de acuerdo con los protocolos del Metro, los objetos que no fueron reclamados
por sus dueños se encuentran en espera de un dictamen jurídico, a fin de que se
determine el procedimiento y fecha para iniciar un convenio de donaciones con
instancias de gobierno de la Ciudad de México o bien, organizaciones no
gubernamentales interesadas en los bienes. En otros casos, los objetos deben ser
enviados a un centro de reciclaje para su correcta destrucción, toda vez que puede
tratarse de objetos como pilas y cargadores de equipos de cómputo, reproductores
mp3, audífonos, calculadoras, tabletas electrónicas, entre otros, cuyas características
pueden ser dañinas a la ecología y el medio ambiente.
XIII. Que la Oficina de Objetos Extraviados del Sistema de Transporte Colectivo Metro se
encuentra en la estación Candelaria (sobre el pasillo de transbordo) de la Línea 4, la
cual tiene un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, teléfonos:
56274643 y 55425397. Asimismo, para facilitar la consulta de los objetos que han sido
reportados, el Metro ha habilitado una dirección electrónica en la que se detalla cada
uno

de

los

folios

que

se

han

registrado.

Dicha

dirección

es

https://www.metro.cdmx.gob.mx/oficina-de-objetos-extraviados
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XIV. Que es de reconocerse la labor de las autoridades del Metro para realizar campañas
informativas de la Oficina de Objetos Extraviados, así como la difusión de lo que puede
considerarse como casos de éxito, en los que las personas usuarias de ese sistema
de transporte han recuperado sus bienes o documentos, como las realizadas a través
de su cuenta oficial de Twitter, en las que podemos mencionar como ejemplos, los
siguientes:

XV. Que esta dictaminadora, después de analizar el contenido del Punto de Acuerdo
presentado por la diputada Leticia Estrada Hernández, coincide con el objetivo que se
plantea, toda vez que es fundamental que las personas usuarias del Metro puedan
tener la posibilidad de recuperar objetos o documentos que, en su momento, pudieran
Dictamen en sentido positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director General del
Sistema de Transporte Colectivo Metro para que, en el ámbito de sus atribuciones y de la disponibilidad presupuestal,
se considere la posibilidad de difundir y promover dentro de las instalaciones de ese sistema de transporte, la existencia
y funcionamiento de la Oficina de Objetos Extraviados, a fin de que las personas usuarias tengan conocimiento de dicho
servicio.

12 de 15
Doc ID: 491dfdb3fc61dcf2a1b91c7028d145bf4d13b29d

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y
SEGURIDAD VIAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

haber extraviado en dicho sistema de transporte. Por ello, valoramos pertinente y
oportuna la presentación del Punto de Acuerdo, a efecto de que en las propias
instalaciones del Metro se difunda y promueva la “Oficina de Objetos Extraviados”, con
el propósito de que las y los usuarios conozcan del funcionamiento y, eventualmente,
puedan recuperar sus bienes, pues no podemos perder de vista que, en algunos
casos, los objetos extraviados se tratan de documentos oficiales que para su
reposición se tienen que realizar diversos trámites, además de que existe determinada
temporalidad para su expedición.
Esta dictaminadora no soslaya que la planeación, diseño y puesta en marcha de
campañas informativas puedan implicar la erogación de recursos adicionales o que
originalmente no se encontraban considerados en los gastos ordinarios del Metro, sin
embargo, también se debe considerar que el funcionamiento de la “Oficina de Objetos
Extraviados” supone el ejercicio, no solo de recursos financieros, sino también de
recursos humanos y materiales para el cumplimiento de sus funciones. Por ello,
quienes suscribimos el presente dictamen, consideramos procedente la presentación
de un dictamen en sentido positivo con modificaciones, a efecto de exhortar a las
autoridades del Metro, para que en ámbito de sus atribuciones y de su disponibilidad
presupuestal, consideren la posibilidad de realizar una campaña informativa que
difunda la existencia y funcionamiento de dicha oficina, pues a través de la difusión de
ese servicio es probable que se recupere una mayor cantidad de bienes olvidados o
extraviados, generando de manera directa que esa área cumpla eficaz y cabalmente
con su función
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente:
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A C U E R D O:
Único. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Director General del Sistema
de Transporte Colectivo Metro para que, en el ámbito de sus atribuciones y de la
disponibilidad presupuestal, se considere la posibilidad de difundir y promover dentro de
las instalaciones de ese sistema de transporte, la existencia y funcionamiento de la
Oficina de Objetos Extraviados, a fin de que las personas usuarias tengan conocimiento
de dicho servicio.
A los treinta días de marzo de dos mil veintidós.
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN

A los treinta días de marzo de dos mil veintidós.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y
DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE
LAS DIVERSAS RUTAS DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE CIRCULAN EN LA
CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES, NO OBSTRUYAN LA
VIALIDAD.
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
A la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad
de México, II Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPUESTA DE
MODIFICACION A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA
CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A
TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS DIVERSAS RUTAS
DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE EN TAXQUEÑA, SE
ABSTENGAN DE AFECTAR LA MOVILIDAD DE VECINAS Y VECINOS DEL SUR DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ESPECIAL DE VECINAS Y VECINOS DE LA COLONIA
CAMPESTRE CHURUBUSCO, RESPETEN LOS OPERADORES DE UNIDADES LAS
BASES CONCEDIDAS A DICHOS CAMIONES Y MICROBUSES POR LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TALES EFECTOS,
Y SE RETIREN TODAS AQUELLAS UNIDADES QUE SE DETENGAN SOBRE
AVENIDAS PRINCIPALES COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA
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CANAL DE MIRAMONTES”, presentada por el diputado Ricardo Rubio Torres,
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 XXIV; 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:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 22 de febrero de 2022, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, el
diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó la
Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen.
2. Dicha proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de
Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial para su análisis y dictamen.
3. Con fecha 23 de febrero de 2022, la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad
Vial, mediante correo electrónico, recibió el oficio número MDSPOPA/CSP/0716/2022,
signado por el diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, por el que se turnó dicha Proposición con Punto de
Acuerdo.
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4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, 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
treinta de marzo de dos mil veintidos, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía
remota, para el análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia
del 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 Ricardo Rubio
Torres destaca, entre otros temas, lo siguiente:
1. “Taxqueña es el nombre de una zona que incluye un conjunto de colonias
ubicadas en la demarcación territorial Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.
También es el nombre de la Calzada Taxqueña, en la colonia Campestre
Churubusco, en esa misma ciudad.
La zona de Taxqueña está integrada por las siguientes colonias: Campestre
Churubusco, Educación, Paseos de Taxqueña y Petrolera Taxqueña.
2. Como parte de la problemática que plantea el diputado Rubio, menciona que de
acuerdo con “…, una encuesta publicada en 2014 estima que los residentes de la
Ciudad de México invierten en promedio poco más de una hora para viajar a su
trabajo.1
3. Señala que “Carlos Gershenson, investigador del Instituto de Investigaciones en
Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM utiliza diversas herramientas
1

Véase en el siguiente enlace, consultado el 31 de enero de 2022: https://cutt.ly/tOzD2CT
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computacionales para analizar estos problemas. En abril de 2017 presentó
algunos de los resultados de su grupo de trabajo durante el coloquio del Centro
de Ciencias de la Complejidad (C3). Para el Dr. Gershenson, responsable del
programa de modelación matemática e inteligencia computacional en el C3,
“entender la naturaleza de la movilidad es fundamental si se pretende dar una
solución integral”.2
El doctor Gershenson identificó ocho factores muy relacionados que determinan
la movilidad: necesidad de desplazarse; horarios; cantidad; capacidad;
comportamiento; infraestructura y tecnología; sociedad; planeación y regulación.
Tradicionalmente, se estudian algunos de estos factores de forma aislada, lo que
lleva a soluciones que no dan los resultados esperados.”
4. Refiere el diputado Ricardo Rubio Torres que “El problema que se presenta en la
zona taxqueña para vecinas y vecinos del sur de la Ciudad de México, es que
camiones y microbuses de diversas rutas con base en el paradero de camiones
de taxqueña, se estacionan fuera de sus zonas permitidas para efectos de hacer
las bases correspondientes, afectando la movilidad de miles de capitalinos que
toman las calles de Calzada Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes.
Otra consecuencia de este problema es que diversos automovilistas ponen en
riesgo su salud, y la de su familia, porque el hecho de que los camiones y
microbuses se estacionen en plenas avenidas principales, obstaculiza su visión al
momento de incorporarse a las mismas;…”. Al respecto, con el propósito de
ilustrar la problemática que se presenta en la Av. Taxqueña, presenta las
imágenes siguientes:

2

Ìdem.
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5. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de
referencia, se transcriben los resolutivos propuestos:
RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS
LAJOUS LOAEZA, A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE
LAS DIVERSAS RUTAS DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE EN
TAXQUEÑA, RESPETEN LAS BASES CONCEDIDAS POR LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TALES EFECTOS.
SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS
LAJOUS LOAEZA, A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE
RETIRAR LOS CAMIONES Y MICROBUSES DE DIVERSAS RUTAS QUE HACEN
BASE EN TAXQUEÑA Y QUE SE DETIENEN SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES
COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES.
Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo,
quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso
de la Ciudad de México, exponemos las 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 XXIV 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 y Seguridad Vial.

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
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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 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 aplicables3. 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 autorizados4.

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de
Acuerdo tiene como objetivo exhortar al titular de la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México a efecto de que dicha dependencia, con base en sus atribuciones,
realice las acciones necesarias para que camiones y microbuses que circulan por la

3

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.
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.
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Avenida Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes, respeten los lugares que tienen
asignados para realizar paradas y con ello evitar la obstrucción de esas vialidades.
VIII. Que para efecto del análisis y estudio del Punto de Acuerdo, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 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 persona5.
IX.

Que el 18 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial, a efecto de establecer en el texto
constitucional que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.”

X.

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.
5

Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
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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.
II. – IV. …
I. …”
XI. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto del objeto planteado en el
exhorto en estudio, establece 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.

Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de
tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la
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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.

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
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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.

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. Definir los lineamientos fundamentales de la política de movilidad y seguridad vial
atendiendo a lo señalado en el Programa General del Desarrollo en esa materia;
III. – 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;
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V. Establecer, en el ámbito de sus atribuciones, las políticas, normas y lineamientos
para promover y fomentar la utilización adecuada de la vialidad, su infraestructura,
equipamiento auxiliar, servicios y elementos inherentes o incorporados a ella;
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;
XII. Establecer las alternativas que permitan una mejor utilización de las
vialidades,

en

coordinación

con

Seguridad

Ciudadana

evitar

el

congestionamiento vial, priorizando en todo momento el transporte público
sustentable y el transporte no motorizado, que contribuya en la disminución de
los índices de contaminación ambiental;
XXXVII. Realizar la supervisión, vigilancia y control de los servicios de
transporte de pasajeros y de carga en la Ciudad; imponer las sanciones
establecidas en la normatividad de la materia; substanciar y resolver los
procedimientos administrativos para la prórroga, revocación, caducidad,
cancelación, rescisión y extinción de los permisos y concesiones, cuando
proceda conforme a lo estipulado en la presente Ley y demás disposiciones
reglamentarias de la materia que sean de su competencia;
XXIV. Coordinar con las dependencias y organismos de la Administración
Pública, las acciones y estrategias que coadyuven a la protección de la vida y
del medio ambiente en la prestación de los servicios de transporte de pasajeros
y de carga, así como impulsar la utilización de energías alternas y medidas de
seguridad vial;
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XLI. Adoptar todas las medidas que tiendan a satisfacer, eficientar y regular el
transporte de pasajeros y de carga y, en su caso, coordinarse con las dependencias
y entidades de la Administración Pública para este propósito;
XLVIII. Otorgar permisos y autorizaciones para el establecimiento de prórrogas de
recorridos, bases, lanzaderas, sitios de transporte y demás áreas de transferencia
para el transporte, de acuerdo a los estudios técnicos necesarios;
LVI. Desarrollar, en coordinación con Seguridad Ciudadana, políticas en materia de
control y operación vial, para contribuir a la movilidad de las personas en la Ciudad;
LIX. Emitir, en coordinación con dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y
las Alcaldías los mecanismos necesarios para hacer eficiente la circulación vehicular,
mejorar la seguridad de los peatones y coadyuvar al cuidado del medio ambiente;
XII. Que de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad es la
dependencia del Gobierno de la Ciudad 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, al tiempo de que cuenta con atribuciones de manera específica, entre las
que se encuentran las siguientes6:


Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad,
de acuerdo a las necesidades de la Ciudad;



6

Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios

Artículo 36, fracciones I, III, VIII, XX, XXI
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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;


Establecer las normas para la determinación de sitios de transporte público y
de carga, taxis y autobuses y vehículos compartidos para otorgar; en su caso,
las autorizaciones, permisos o concesiones correspondientes;



Emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del servicio público
de transporte de pasajeros;



Determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente a
diseño vial, del espacio público y; conjuntamente con la Secretaría de Seguridad
Pública, en materia de ingeniería de tránsito;



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;

XIII. Que si bien la Secretaría de Movilidad es la dependencia que, de manera directa,
aplicará las disposiciones establecidas en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México,
la propia ley faculta a otras dependencias y entidades, como a la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, las Alcaldías y el Instituto de Verificación Administrativa,
conforme a lo siguiente:
Secretaría de Seguridad Ciudadana


Garantizar en el ámbito de sus atribuciones que la vialidad, su infraestructura,
servicios y elementos inherentes o incorporados a ellos, se utilicen en forma
adecuada conforme a su naturaleza, con base en las políticas de movilidad que
emita la Secretaría, coordinándose, en su caso, con las áreas correspondientes
para lograr este objetivo;
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Llevar a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservar el orden público y la
seguridad;



Mantener dentro del ámbito de sus atribuciones, que la vialidad esté libre de
obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito
vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en
cuyo caso, en la medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos
destinados a las personas con discapacidad o con movilidad limitada;



Aplicar las sanciones procedentes a los conductores de vehículos en todas sus
modalidades, por violaciones a las normas de tránsito. Conforme a lo dispuesto
en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito
de la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables.

Alcaldías


II. Mantener, dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de
obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito
vehicular y peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en
cuyo caso, en la medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos
destinados a las personas con discapacidad o con movilidad limitada;



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

Instituto de Verificación Administrativa 7
A fin de comprobar que los prestadores de los servicios de transporte en cualquiera de
sus modalidades, proporcionen el servicio en los términos y condiciones señaladas en
las concesiones o permisos otorgados, así como el cumplimiento de las disposiciones
7

Artículo 240.
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jurídicas y administrativas aplicables en materia de tránsito, transporte y vialidad; sin
perjuicio del ejercicio de sus facultades, la Secretaría deberá solicitar al Instituto
realizar visitas de inspección o verificación. Las autoridades competentes podrán
solicitar en cualquier momento y las veces que sea necesario a los concesionarios y
permisionarios, los datos e informes técnicos, administrativos y estadísticos,
relacionados con las condiciones de operación del servicio que realicen, por virtud de
las concesiones y permisos de los que sean titulares.
Además de las solicitudes que realice la Secretaría, el Instituto podrá practicar visitas
de verificación solicitadas por diversas autoridades administrativas o jurisdiccionales,
así como las que solicite la ciudadanía en general en términos del Reglamento de
Verificación Administrativa del Distrito Federal.
Con el propósito de preservar el orden público y el uso adecuado de la vialidad, así
como garantizar la prestación de los servicios públicos de transporte, el instituto
atenderá en forma inmediata las verificaciones administrativas que con carácter de
urgente le solicite la secretaria.
XIV. Que en razón de las disposiciones antes señaladas, esta dictaminadora comparte con
el diputado promovente el objetivo que se plantea en el Punto de Acuerdo, sin
embargo, después del análisis realizado consideramos que, conforme se presentan
los resolutivos, el exhorto tiene un alcance limitado, pues únicamente se está tomando
en cuenta a una dependencia que en este caso es a la Secretaría de Movilidad, cuando
existen otras que también intervienen en el ordenamiento de la vialidad. Por lo anterior,
consideramos que para efecto de lograr el resultado que se persigue, se debe ampliar
el exhorto a otras instancias.
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Por lo anterior, valoramos pertinente que los resolutivos del Punto de Acuerdo sean
modificados, a efecto de incorporar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al
Instituto de Verificación Administrativa, así como a la Alcaldía de Coyoacán, pues son
instancias que cuentan con atribuciones y coadyuvan, en el caso que nos ocupa, al
ordenamiento y verificación del transporte.
Lo anterior, como se ha mencionado líneas arriba, toda vez que si bien la Secretaría
de Movilidad, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México y la Ley de Movilidad de la Ciudad de
México, es la dependencia de la Administración Pública local encargada, entre otras,
de 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, también existen otras instancias que coadyuvarán
en un adecuado ordenamiento de la movilidad.
Así pues, además de la Secretaría de Movilidad, consideramos que el exhorto debe
ampliarse a fin de que también sea dirigido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y
al Instituto de Verificación Administrativa.
Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece que las
atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma subordinada con el
Gobierno de la Ciudad en materia de movilidad, vía pública y espacios públicos,
consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de las
medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones.
Por las consideraciones antes expuestas, sometiendo a la consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente:
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A C U E R D O:
Primero. – El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas titulares de la
Secretaría de Movilidad, del Instituto de Verificación Administrativa y de la Alcaldía de
Coyoacán para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las acciones
necesarias a efecto de que las diversas rutas de camiones y microbuses que circulan en
la Calzada Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes, respeten las bases autorizadas
por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
Segundo. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones,
retire a los camiones y microbuses de diversas rutas que, de manera indebida, obstruyen
la vialidad haciendo base en el entorno de Taxqueña y sobre la Calzada Taxqueña y
Avenida Canal de Miramontes.
A los treinta días de marzo de dos mil veintidós.
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN

A los treinta días de marzo de dos mil veintidós.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE
SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, CONTINÚEN Y, EN SU CASO, REFUERCEN
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL VIRUS
SARS-COV-2 (COVID-19), EN EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE PRESTE SERVICIO
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA

A la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA SECRETARÍA
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METRO, AL SERVICIO DE TRANSPORTE ELÉCTRICO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, AL METROBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR
LAS MEDIDAS CONTRA LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19 EN EL TRANSPORTE
PÚBLICO, EN ESPECÍFICO, REPARTIR Y EXIGIR EL USO DE CUBREBOCAS Y
SUMINISTRAR GEL ANTIBACTERIAL EN LOS ACCESOS, COMO MEDIDAS
MÍNIMAS PARA PREVENIR EL AUMENTO DE CONTAGIOS EN TODA LA ZONA
METROPOLITANA.”, presentada por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios,
integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las
personas titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, para que,
en el ámbito de sus respectivas competencias, continúen y, en su caso, refuercen las acciones necesarias para la
prevención de contagios del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el transporte público que preste servicio en la Ciudad
de México.
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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 XXIV; 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:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 22 de febrero de 2022, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, la
diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del PRI,
presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen.
2. Dicha proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de
Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para su análisis y dictamen.
3. Con fecha 23 de febrero de 2022, la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial,
mediante correo electrónico, recibió el oficio número MDSPOPA/CSP/0499/2022,
signado por el diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México, por el que se turnó dicha Proposición con Punto de
Acuerdo.
4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, previa
convocatoria realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS
Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las
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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
treinta de marzo de dos mil veintidos, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía
remota, para el análisis y la discusión de la Proposición con Punto de Acuerdo materia
del 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 Esther Silvia
Sánchez Barrios destaca, entre otros temas, lo siguiente:
1. “La pandemia de la COVID-19 ha modificado las dinámicas de vida en diferentes
ámbitos, no solo en términos de salud, sino también económicos y sociales,
causando entre otras cosas, formas de convivencia que desaparecen y otras que
hasta hace años eran inexistentes.
El uso obligatorio de los cubrebocas, así como del gel antibacterial se han vuelto
medidas fundamentales y básicas para cualquier convivencia social, en especial
para áreas públicas con espacios cerrados, imposibilitando o reduciendo así el
contagio en masa de la ciudadanía.
2. Sostiene la promovente que “Las medidas existentes en el transporte público,
fundamentalmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, son una prioridad
dada la cantidad de usuarios diarios a estimados en un aproximado de 2 millones
diarios para el 20211, siendo un foco de infección sin las medidas adecuadas, en
especial porque los sectores más vulnerables de la capital del país usan el
transporte público.
Este aumento de los casos positivos, así como el relajamiento de las medidas
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sanitarias por parte de la ciudadanía hacen imprescindible el aumento de la
vigilancia y coordinación para reforzar las medidas preventivas y combatir el
crecimiento de casos diarios, pero no solo esto, sino que se vuelve fundamental
el análisis de alternativas y propuestas innovadoras para blindar a los sectores
más vulnerables de la población.”
3. La diputada Sánchez Barrios señala que “La Constitución Política de la Ciudad de
México, mandata encontrar las mejores soluciones para proteger los derechos
humanos de la ciudadanía, en este caso en especial para el derecho a la salud, y
crear mecanismos novedosos para que la ciudadanía ejerza plenamente su
derecho a la salud.”
4. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de
referencia, se transcriben los resolutivos propuestos:
RESOLUTIVOS DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y SECRETARÍA DE
MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA CORROBORAR LA
APLICACIÓN Y LA VIGENCIA DE LAS RESTRICCIONES DE HIGIENE EN TODOS
LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI
COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS ALTERNATIVAS.
SEGUNDO. SE EXHORTA AL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRO, AL SERVICIO DE TRANSPORTE ELÉCTRICO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, AL METROBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR
LAS MEDIDAS CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN EL TRANSPORTE
PÚBLICO, EN ESPECIAL, REPARTIR Y EXIGIR EL USO DE CUBREBOCAS, ASI
COMO SUMINISTRAR GEL ANTIBACTERIAL EN LOS ACCESOS.
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Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo,
quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso
de la Ciudad de México, exponemos las 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.

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.
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III.

Que el artículo 74, fracción XXIV 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 y Seguridad Vial.

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 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 aplicables1. 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

1

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.
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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 autorizados2.
VII. Que como se ha señalado en el apartado de antecedentes, la Proposición con Punto
de Acuerdo tiene como objetivo exhortar a diversas dependencias de la Administración
Pública Local, entre ellas a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad, así como
a los diversos organismos de transporte de pasajeros como el Metro. Metrobús,
Servicio de Transportes Eléctricos y Cablebús para que en el ámbito de sus
respectivas competencias, refuercen las medidas que permitan evitar la propagación
del virus de COVID-19.
VIII. 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.
IX.

Que para efecto del análisis y estudio del Punto de Acuerdo, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la movilidad es el derecho

2

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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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 persona3.
X.

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
A. – G. …

3

Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
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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. …”
XI.

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;
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II. – XXXII. …
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. …”
XII.

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.

XIII.

Que con el objetivo de reactivar las diversas actividades desarrolladas en la Ciudad,
sin poner en riesgo la salud e integridad de la población ni perder de vista las medidas
de seguridad e higiene, el 20 de mayo del 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México presentó el “Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México”
que estableció 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.
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XIV.

Que en mayo del 2020, 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 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”.

XV.

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).
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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.
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).
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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.
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.
XVI.

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 siguientes4:

4

https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/semovi-organismos-y-transporte-ante-covid-5-mayo-20.pdf
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XVII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Segundo y
Tercer Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares
de las diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso
de la Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.

En ese

sentido, el titular de la Secretaría de Movilidad, en su momento, remitió a esta
dictaminadora ambos informes anuales, del cual, respecto del tema en análisis, se
desprende lo siguiente5:
Segundo Informe
“SANITIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Desde marzo se impulsó la sanitización de las unidades e instalaciones del Sistema
de Transporte Colectivo (stc) Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero, Red de
Transporte de Pasajeros (rtp), ECOBICI, Parquímetros y Centros de Transferencia
Modal (Cetram).
Diariamente se desinfectan 316 unidades en el Metro y 690 de rtp; mientras que, en el
Metrobús, Tren Ligero y Trolebuses, se limpian las zonas de contacto de cada unidad
al término del recorrido, así como una sanitización intensiva durante las noches.
Se diseñaron guías para la limpieza de unidades de transporte público concesionado
de ruta, taxi y servicios privados. Se colocó gel antibacterial para operadores y
usuarios de las unidades e instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (stc)
Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero y la Red de Transporte de Pasajeros (rtp).

5

Segundo Informe Anual de la Secretaría de Movilidad, agosto 2019 – julio 2020, pag. 35.
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Además, se hizo obligatorio el uso de cubrebocas en el Metro y en todo el transporte
público. En tanto, en el Sistema de Transporte Colectivo se pausó el funcionamiento
de 79 hidroventiladores y 39 nebulizadores ubicados en puntos estratégicos para evitar
la dispersión de microgotas con carga viral. Mientras tanto, se ha mantenido la
instrucción de mantener abiertas las ventilas las unidades de transporte de los distintos
sistemas.
Aunado a esto, fueron definidas zonas de alto contagio de COVID-19 por lo que se
tomaron medidas de distanciamiento y se implementaron operativos de verificación de
sana distancia en 51 estaciones del Metro y en Centros de Transferencia Modal donde
se distribuyeron cubrebocas y guantes a personal operativo en campo.
Finalmente, se prepararon recomendaciones sanitarias para el transporte, manejo y
comercialización de mercancías durante la contingencia sanitaria de COVID-19.
DESINFECCIÓN DE TRENES E INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO
Para la Desinfección de Infraestructura y de trenes en las 12 líneas del Sistema, se
lleva a cabo mediante un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes
patógenos, tales como bacterias y virus, impidiendo el crecimiento de estos en fase
vegetativa que se encuentren en objetos inertes.
Para garantizar la desinfección de los trenes, se incrementaron las cuadrillas de
personal que portan chalecos, aspersores y guantes de nitrilo. Estos grupos realizan
la limpieza dentro de los vagones y las estaciones durante las horas del servicio en
estaciones terminales sin afectar el tránsito de usuarios.
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El proceso continúa después de las horas de operación en talleres de mantenimiento,
donde se intenta reducir las bacterias en paneles, asientos, tubos y ventanas. Desde
el 28 de febrero, se han realizado más de 10,000 acciones de desinfección, lo cual ha
requerido una inversión de $33.75 millones. Con ello, se beneficia a las personas
usuarias que diariamente utilizan el transporte público en el contexto de la pandemia
(alrededor de 1.5 millones), así como a los trabajadores del que se encargan de que
el sistema siga operando totalmente.”

Tercer Informe
“CONTINUIDAD DE LA ESTRATEGIA COVID-19
Derivado de la emergencia sanitaria provocada por la Covid19, la vida, como la conocíamos anteriormente, tuvo que
cambiar; no obstante, la movilidad en Ciudad de México no
puede parar, por lo que la Semovi tuvo que buscar alternativas
para que este sector no dejara de funcionar garantizando el
bienestar y seguridad de las personas que, porque así lo
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decidan o porque sus actividades así lo requieran, tienen que trasladarse por la ciudad.
Por lo anterior, desde el inicio de la emergencia sanitaria, implementamos acciones
para la reducción de la demanda, con cierre temporal del 20% de las estaciones de
Metro, Metrobús y RTP, para reducir aglomeraciones al agilizar el servicio; sanitización
de unidades y distribución de gel antibacterial para proteger a las personas usuarias y
operadoras; fomentar la movilidad no motorizada; y digitalización de trámites. Todas
estas acciones en estricto apego a las disposiciones sanitarias de higiene y seguridad
emitidas por el Gobierno de México. Estas medidas continuarán hasta que concluya la
emergencia sanitaria para salvaguardar la vida de todas y todos.
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS EN EL SERVICIO DE
TRANSPORTES ELÉCTRICOS
Para prevenir el riesgo de contagio de
Covid-19 entre las personas usuarias y
trabajadoras de la red de trolebuses y Tren
Ligero, del 01 de marzo de 2020 al 31 de
julio de 2021 se realizaron acciones para
evitar aglomeraciones en las unidades y
estaciones, así como de desinfección de
trolebuses, trenes y estaciones. Asimismo, se distribuyeron materiales de difusión de
medidas de prevención, mascarillas, caretas y gel desinfectante.
Con una inversión de $7.5 millones se realizó limpieza y sanitización diaria de los 300
trolebuses, 12 trenes y 18 estaciones del Tren Ligero por las noches. Durante el
servicio y arribo a terminales, se sanitizaron pasamanos, asientos, pisos, tableros,
distribución de cubrebocas, guantes de látex, gel antibacterial, cloro, caretas,
mascarillas kn95 y guantes de limpieza a todo el personal técnico operativo; se
distribuyeron caretas entre las personas usuarias y se realizó la colocación de material
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informativo. Esto significa 245,000 personas beneficiadas al día, entre personas
usuarias, operadoras y de mantenimiento. Al 31 de julio de 2021 se han entregado
alrededor de 140,000 guantes, 210,000 cubrebocas, 22,000 litros de gel sanitizante
con 70 % de alcohol, 9,000 litros de cloro y 100,000 caretas de protección, entre otros.
DESINFECCIÓN DE TROLEBUSES, TRENES E INFRAESTRUCTURA
Debido a la emergencia sanitaria por el virus
sars-cov-2 (Covid-19), a partir de 01 de marzo
de 2020 y hasta que concluya ésta emergencia,
se llevan a cabo una serie de acciones
relacionadas con la jornada de sana distancia
para coadyuvar a evitar aglomeraciones y
prevenir el riesgo de contagio entre las
personas usuarias y trabajadoras de la red de
trolebuses y Tren Ligero, entre las que destacan las siguientes: limpieza y sanitización
cada fin de viaje; sanitización profunda mediante lavado con agua con jabón y agua
con cloro el interior de unidades fuera de servicio; desinfección de partes con mayor
contacto (asientos, pasamanos, puertas, ventanas, timbres y volante del operador);
limpieza y desinfección de estaciones y parabuses; uso de tarjeta mi como medio de
pago en L1 de Trolebús y Tren Ligero para evitar manejo de dinero en efectivo;
ventilación de unidades permitiendo entrada del sol y el paso del aire; dosificación
tanto adentro como afuera de estaciones para mantener sana distancia en espacios
de espera; distribución de gel antibacterial entre personas usuarias, personas
operadoras y personal en estaciones y trolebuses (al 70% de alcohol); difusión de
campañas de prevención de contagio y guías de uso; cierre de 4 estaciones de baja
afluencia del Tren Ligero del 23 de abril al 02 de mayo de 2020; señalización para
espera, ascenso, descenso circulación y asientos disponibles; y aplicación de
protocolos de limpieza durante las labores de mantenimiento y servicio de unidades
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ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO
Para disminuir los contagios derivados de la Covid-19, desde que se inició la
emergencia sanitaria se han realizado servicios de desinfección diarios en los vagones
de las líneas del Sistema durante las horas del servicio, sin afectar el tránsito de
personas usuarias. En promedio, se desinfectan 7,300 vagones al mes.
ENTREGA DE KITS COVID PARA TRABAJADORES DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO.

Para minimizar el contagio entre las personas usuarias, trabajadoras y sus familiares;
el STC implementó la entrega de distintos Kits Covid, tanto para el personal operativo
que desempeña labores esenciales y que actualmente se encuentra laborando en las
instalaciones del Organismo, como para aquel personal que presenten síntomas de la
enfermedad, de manera que puedan tomar las medidas preventivas con la mayor
anticipación posible. Hasta el momento se han entregado 67,830 kits Covid; de estos,
66,545 que contienen cubrebocas, gel antibacterial y guantes; y 1,285 kits entregados
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al personal que presenta síntomas dentro del programa de Monitoreo de Oxigenación
que contienen, entre otras cosas, un oxímetro, una caja de paracetamol y cubrebocas.
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS EN LOS CETRAM
Con la finalidad de reducir los contagios entre las personas usuarias y trabajadoras,
se realizan trabajos de sanitización de superficies de los 40 CETRAM en operación:
250,703 metros cuadrados por parte de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE);
512,994 metros cuadrados por parte de las distintas alcaldías y 944,157 metros
cuadrados por parte del ORT. De igual manera, se realiza la sanitización de las
unidades de transporte público concesionado. Se distribuyeron 2,961 cubrebocas,
2,532 pares de guantes, 190 litros de gel antibacterial y 94 lonas informativas al
personal encargado de la supervisión, así como material gráfico informativo y
preventivo dentro de los CETRAM.
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS EN LA RED DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP)
Con el objetivo de atender y procurar el bienestar de las
personas usuarias que, durante la pandemia, derivada
del Covid-19, se trasladan a través de la Red de
Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, se ha
mantenido el servicio en operación de manera continua,
durante todos los días de la contingencia sanitaria y en
apego a las disposiciones sanitarias de higiene y
seguridad.
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Al respecto y en atención a las medidas de higiene y seguridad en los espacios
públicos para el cuidado de las personas usuarias de esta red de transporte y para
prevenir el contagio a bordo de los autobuses se instalaron dispensadores de gel
alcohol en todos los autobuses en servicio, cierres de circuito, módulos, ofi cinas
centrales y espacios de uso común, además se han colocado y distribuido materiales
gráficos, tanto digitales como impresos para ampliar la difusión sobre el uso necesario
del cubrebocas en el transporte público, la procuración de la sana distancia y el uso
de gel alcohol a bordo del autobús. Mientras que, para cuidar en todo momento a los
colaboradores del organismo, se ha equipado al personal con material que los proteja
de posibles contagios, por lo que se han facilitado 188,000 cubrebocas desechables,
9,960 mascarillas protectoras faciales, 45 termómetros infrarrojos para tomar la
temperatura al personal a su ingreso y 300 desinfectantes en aerosol; se han colocado
tapetes sanitizantes de calzado en las entradas de las ofi cinas centrales; se han
instalado recubrimientos en la cabina de todos los autobuses en ruta, mediante la
colocación de cortinas de plástico, así como bolsas para boletos que evitan todo
contacto físico entre las personas usuarias y la persona operadora del autobús;
además se aplicaron 500 pruebas antivirales de detección de Covid-19 a personal
operativo y administrativo de esta red de transporte y se llevaron a cabo 288,991
servicios de sanitización en autobuses. Además, se llevaron a cabo 8 cursos de
capacitación impartidos a 316 personas servidoras públicas del Organismo a fi n de
contribuir a la mitigación de transmisión del virus Sars - c o v 2.
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS EN EL METROBÚS
Con la finalidad de controlar los accesos y dosificación de personas usuarias para
mantener una sana distancia dentro de las plataformas, se realizaron actividades de
balizamiento de zona de espera al interior de estaciones de mayor demanda. Lo
anterior con la finalidad de que las personas usuarias mantengan una distancia de, al
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menos, 1.5 metros entre cada uno de ellos; así como crear zonas de espera y
contención dentro de las terminales para lograr dosificar grupos de personas usuarias
en formación.
Para abordar unidades, se realizaron esquemas
operativos para no rebasar el

factor de

ocupación del 70% de capacidad de la unidad.
Asimismo, para hacer más seguro el traslado de
la población usuaria dentro del Sistema, se
sanitizan diariamente las 682 unidades que
conforman el parque vehicular, se delimitan
espacios seguros para las personas operadoras,
se

entrega

equipo de protección a personal como guantes (6,200 pares),

cubrebocas (11,600 piezas), gafas de protección (1,800 piezas) y caretas de
protección facial; asimismo, se hace promoción al uso correcto y entrega de
cubrebocas a la población usuaria y se proporciona gel antibacterial (103,698 litros) a
todas las personas usuarias que ingresan.”
XVIII.

Que derivado de la información reportada en los dos últimos Informes de Gobierno, se
puede observar las diversas acciones realizadas por las autoridades de la Ciudad, con
el objetivo de hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el virus de COVID
19. No obstante lo anterior, esta dictaminadora coincide con el objetivo que se plantea,
valorando como oportuna y positiva la Proposición con Punto de Acuerdo presentada
por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, pues si bien en la Ciudad de México la
mayoría de la población adulta ya se encuentra vacunada con las tres primeras dosis y
a la fecha de discusión de este dictamen, la totalidad de las entidades federativas de
nuestro país se encuentra en color verde o de riesgo bajo, según el semáforo epidémico,
aún sigue latente la posibilidad de contagio, por lo que es necesario continuar con las
estrategias y medidas de cuidado e higiene. Sin embargo, consideramos realizar
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modificaciones al Punto de Acuerdo, a efecto de que en un solo resolutivo se exhorten
a las personas titulares de la Secretaría de Salud y de Movilidad para que continúen y
fortalezcan las medidas que prevengan el contagio del virus de Covid19.
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración del Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente:
A C U E R D O:
ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a las personas titulares de la
Secretaría de Salud y de la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, para
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, continúen y, en su caso, refuercen
las acciones necesarias para la prevención de contagios del virus SARS-CoV-2 (COVID19), en el transporte público que preste servicio en la Ciudad de México.

A los treinta días de marzo de dos mil veintidós.
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN

A los treinta días de marzo de dos mil veintidós.
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DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.”

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS Y LOS 16 TITULARES DE LAS
ALCALDÍAS PARA QUE DE MANERA COORDINADA, A TRÁVES DE LAS
OFICINAS DESCONCENTRADAS DE LA PROCURADURÍA UBICADAS EN
LAS DEMARCACIONES TERRIORIALES, Y ACORDE A SUS RESPECTIVAS
ATRIBUCIONES LLEVEN ACABO UNA CAMPAÑA PARA DIFUNDIR LAS
REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA SOCIAL PARA EL BIENESTAR
EN UNIDADES HABITACIONALES 2022”, POR VÍAS DIGITALES
Y
FÍSICAS
CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA ENTRE LAS Y LOS RESIDENTES DE UNIDADES
HABITACIONALES DE ESTA CIUDAD

ANTECEDENTES
1. En la Ciudad de México existen 6,166 unidades habitacionales, que
cuentan con 614,149 viviendas en donde habitan 3,176,293 personas. De
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esas unidades, una gran cantidad de ellas cuentan con más de 50 años de
antigüedad, por lo cual, requieren de un mantenimiento especial.1
Para el Gobierno de nuestra Ciudad es de suma importancia la
recuperación de unidades habitacionales, por ello, es que se crea e
implementa el “Programa para el Rescate de Unidades Habitacionales
de Interés Social” (PRUH), que, a través de la Procuraduría Social de la
Ciudad de México, ha brindado apoyo desde el año 2001 otorgando la
cantidad de $400 para el mantenimiento de áreas comunes; de 2011 a
2013 este apoyo se aumentó a $600, de 2014 a 2018 fue de $900 y de
2019 a 2020 de $3,000 por departamento.

2. También existe el Programa Social “Bienestar en Unidades Habitacionales”,
ejecutado por la Procuraduría Social (PROSOC), a través de la
organización entre Gobierno y ciudadanía, el cual, tiene como objetivo
principal promover el rescate y la revalorización de las Unidades
Habitacionales de Interés Social y Popular, mediante la rehabilitación,
reconstrucción, mantenimiento, mejoramiento e innovación de sus bienes y
áreas de uso común.

Para el ejercicio 2022, la PROSOC tiene autorizados $240,000,000 en la
partida presupuestal 4412, la cual, corresponde a “ayudas sociales a
personas u hogares de escasos recursos”, de ahí los montos asignados al

1

Datos proporcionados en las Reglas de Operación del Programa para el Bienestar en Unidades Habitacionales, 2022
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presente

programa

corresponden

al

capítulo

4000

“trasferencias,

asignaciones, subsidios y otras ayudas”.
De acuerdo con sus datos más recientes, en el año 2019, el padrón de
beneficiarios fue de 836 unidades habitacionales; en 2020 se favorecieron a
611 unidades, de las cuales 168 fueron atendidas bajo el rubro de
cuadrillas, ubicándose en 13 Alcaldías, lo que representó el 31% de obras
en

infraestructura

hidráulica

y

sanitarias;

26

%

en

pintura

e

impermeabilización; un 16 % en escaleras y herrería; y finalmente un 6% en
medio ambiente.
Cabe destacar que, en el 2021, mediante el presente programa se proyectó
apoyar hasta 850 unidades habitacionales, es decir, lo equivalente a 80,000
viviendas que representan a 262,000 personas beneficiarias; habitantes de
conjuntos condominales que nunca habían recibido un apoyo por parte de
la Procuraduría Social a causa del desconocimiento.
3. El 10 de enero del año que trascurre, la titular de la PROSOC de esta
Ciudad emitió las Reglas de Operación del Programa Social para el
Bienestar en Unidades Habitacionales 2022, de igual forma, el 1 de febrero,
a través del portal de internet de Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
se publicó el aviso por el cual se da a conocer el enlace electrónico, dónde
podrán ser consultadas dichas reglas.

4. El Programa que nos ocupa, consistirá en admitir las solicitudes de
inclusión recibidas durante el ejercicio 2020 y 2021 que no se lograron
atender; las que se recaben en los recorridos de diagnóstico para identificar
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las necesidades de las unidades habitacionales que no han recibido
recursos por parte de este programa social; las que no han recibido ningún
apoyo gubernamental en los últimos 10 años, las cuales, son aplicables a
los organismos públicos que fueron adquiridas tales como FIDEURBE,
FOVISSSTE, INFONAVIT, FONHAPO, IMSS, FIVIDESU, FICAPRO,
INDECO, INVI o a través de financiamiento de estos organismos u otros
similares); y los conjuntos no condominales de interés social de
copropiedad, inmatriculación administrativa y cooperativas de vivienda.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA
Uno de los principales problemas que enfrentan las unidades habitacionales de la
Ciudad de México, es el deterioro físico en el que se encuentran, lo cual,
generalmente es consecuencia de:


El mal uso que se les da a los inmuebles y espacios de uso común;



La ausencia de corresponsabilidad de quienes las habitan. Lo que
manifiesta deficiencias en la participación y organización condominal,
que usualmente deriva en problemas de convivencia;



El nulo conocimiento del régimen de propiedad en condominio de
inmuebles, sus obligaciones y derechos, lo que usualmente deriva en
un alto porcentaje de morosidad o inexistencia de cuotas para
mantenimiento, que en caso de existir suelen ser insuficientes;



La invasión de las áreas comunes por personas ajenas a las mismas; y



La falta de rehabilitación para dichos espacios.
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Ante la contingencia sanitaria provocada por la propagación del virus SARS-CoV2, desde el año 2020, se han impulsado las plataformas digitales como medio de
comunicación entre los habitantes de unidades habitacionales y el gobierno, esto
con la intención de mantener activa, la participación ciudadana en la toma de
decisiones sobre las obras a realizar con los recursos del “Programa Para el
Bienestar en Unidades Habitacionales”.
Aunque lo anterior representa una buena estrategia, es importante tener presente
que la pandemia ha acentuado la brecha digital, que expone la falta de acceso a
las tecnologías que padecen algunas personas que se encuentran en condición
desfavorable, ya sea económica, social, educativa o por brecha generacional. Por
este motivo, bajo la premisa de que hay personas con poco o nulo acceso a la
información digital, las autoridades deben encargarse de comunicar por distintas
vías la información respectiva, para garantizar la inclusión en el derecho de
acceso a la información y en el derecho a una vivienda en condiciones apropiadas.
CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 4, párrafo séptimo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa…”.

De igual forma, el derecho a la vivienda se establece en el artículo 9 “Ciudad
Solidaria”, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México, que en
sus primeros dos párrafos mandata lo siguiente:
“Artículo 9
Ciudad solidaria
A – D…
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E. Derecho a la vivienda
1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia,
adaptada a sus necesidades.
2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente,
diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de
agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.”

Tomando en cuenta que la vivienda es un derecho consagrado en los
ordenamientos constitucionales a nivel nacional y local, y que las autoridades
tienen un papel fundamental en proporcionar las condiciones básicas para su
disfrute, es que esta propuesta de punto de acuerdo abona en la procuración de
este derecho a la vez que propicia el desarrollo de las facultades de las
autoridades en este rubro.
SEGUNDO. Que en el artículo 25, numeral primero, de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, se establece que:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; …”

Asimismo, el artículo 11, párrafo primero del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, señala que:
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“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de
este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento”.

México al ser un Estado integrante de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
quien es emisor de los instrumentos referidos anteriormente, se encuentra sujeto a
asumir los compromisos que al interior de la organización se suscriban, por
consiguiente, el exhorto materia de este instrumento, contribuye en el
cumplimiento de los acuerdos internacionales referentes al derecho a un nivel de
vida adecuado, que a su vez, contempla a la vivienda.
TERCERO. Que el derecho a la información se encuentra referido en el artículo 6
de la Constitución Federal, y en el artículo 7 “Ciudad democrática”, apartado D, de
la Constitución Local, las cuales, establecen que ese derecho deberá ser
garantizado por el Estado, y recibirse por cualquier medio de expresión, así como,
que la información sea suficiente, oportuna, y esté disponible en formatos de datos
abiertos, de diseño universal y accesible.
En este tenor, la presente proposición coadyuvará en generar un mayor alcance
de la divulgación del “Programa Social para el Bienestar en Unidades
Habitacionales 2022”, ya que, se propone que no solo la realice por medios
digitales, sino también por medios físicos en las distintas oficinas desconcentradas
de la PROSOC en las Alcaldías. De esta manera, la información relevante, llegará
a las personas indicadas, tanto a las que por la pandemia acceden en mayor parte
a plataformas digitales para mantenerse informados, como a las que por vivir en
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condiciones desfavorables, tienen poco o nulo acceso al internet y solo pueden
visualizar anuncios en espacios públicos.
CUARTO. Que la Procuraduría Social de la Ciudad de México, es un organismo
público descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad, accesible a
particulares,

agrupaciones,

asociaciones,

organizaciones

y

órganos

de

representación ciudadana electos en las colonias o pueblos originarios, para la
defensa de sus derechos sociales y los relacionados con las actuaciones,
funciones y prestación de servicios a cargo de dicha Administración.
En el artículo 23, fracción II, de la Ley de la Procuraduría Social del Distrito
Federal, se le otorga la competencia a la PROSOC para orientar gratuitamente en
materia inmobiliaria y en los trámites relativos a desarrollo urbano.
Igualmente, en su artículo 25, fracción IV, se establece que:
“…Artículo 25.- Las Oficinas Desconcentradas desarrollaran las siguientes
atribuciones conferidas:
…
IV. Difundir y fomentar los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal, así
como los encaminados a promover la cultura condominal para la Constitución del
Régimen de Propiedad en Condominio;
…”

En razón de lo anterior, la campaña de difusión que se solicita en este punto de
acuerdo concuerda con las competencias y atribuciones de la PROSOC para que
desde sus Oficinas Centrales orienten a la ciudadanía que no cuente con los
medios digitales, sobre las reglas y operación del “Programa Social para el
Bienestar en Unidades Habitacionales 2022”.
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Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de
México, II Legislatura, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA
PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS Y
LOS 16 TITULARES DE LAS ALCALDÍAS PARA QUE DE MANERA
COORDINADA, A TRÁVES DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS DE LA
PROCURADURÍA UBICADAS EN LAS DEMARCACIONES TERRIORIALES, Y
ACORDE A SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES LLEVEN ACABO UNA
CAMPAÑA PARA DIFUNDIR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL
“PROGRAMA
SOCIAL
PARA
EL
BIENESTAR
EN
UNIDADES
HABITACIONALES 2022”, POR VÍAS DIGITALES Y FÍSICAS
CON EL
OBJETIVO DE INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LAS
Y LOS RESIDENTES DE UNIDADES HABITACIONALES DE ESTA CIUDAD

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 21 días del mes de abril de 2022.
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el
Congreso de la Ciudad de México II Legislatura

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

Los que suscriben, Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Héctor
Barrera Marmolejo, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX
de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del
Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE
H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, A QUE, MÁS ALLÁ DE DISCURSOS, PRIORICE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y LA CREACIÓN DE EMPLEOS, RUBRO EN EL QUE SE
ENCUENTRA REZAGADA LA CIUDAD DE MÉXICO, ASIMISMO SE SOLICITA
LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE EXPLIQUE LOS MOTIVOS DE DICHO
REZAGO Y LAS ACCIONES QUE SE TOMARÁN PARA COMBATIRLO, conforme
a la siguiente:

ANTECEDENTES
Si bien es cierto que el problema del desempleo es generalizado en el país,
propiciado en buena parte por las pésimas decisiones y manejo económico del
Presidente de la República, la Ciudad de México soporta buena parte de esas
1
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carencias laborales que hacen que el número de personas desempleadas se
cuenten por millones o, incluso, aún ocupadas en realidad se encuentren en el
sector informal:
Tras casi dos años de pandemia en México, el empleo no logra
recuperarse del todo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), la población desocupada, las personas que no
trabajaron ni una hora durante la semana de referencia de la encuesta,
fue de 2,1 millones de personas al cierre de 2021 y representó el
3,96% de la población económicamente activa (PEA).
La tasa de informalidad sigue siendo un lastre para la economía
mexicana, pues 32,2 millones de habitantes del país no cuentan con
ningún tipo de prestación ni seguridad social. La tasa de informalidad
en diciembre del año pasado fue de 56,2%, mayor al 55,5% en 2020,
según las cifras desestacionalizadas.1
El truco de la Jefa de Gobierno, que en muchas ocasiones ha salido a dar
cifras de recuperación en materia laboral, es dar esos datos en momento en que el
contexto aumenta el número de empleos creados pero que tienen el carácter de
temporales, sin embargo, pasados esos momentos, las cifras negativas vuelven con
el componente de un crecimiento económico nulo en el país:
“Una vez que pasó el efecto estacional de fin de año, dónde se
contratan trabajos temporales sobre todo en la parte de servicios, hay
una reducción importante de este número de plazas, y por otro lado,
por el hecho de que la economía mexicana se sigue desacelerando de

1

https://elpais.com/mexico/economia/2022-01-20/el-desempleo-no-cede-mexico-registra-21-millones-dedesocupados-al-cierre-de-2021.html Consultada el 20 de abril de 2022.
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manera significativa”, explicó José Luis de la Cruz, director del Instituto
para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). 2
De hecho, siendo la creación de empleos un auténtico termómetro para ver
que tanto se ha avanzado en favor de las y los habitantes de la Ciudad de México,
el IMSS reconoció un claro rezago de la Ciudad de México en ese rubro al no poder
recuperar los empleos perdidos antes y durante la pandemia al señalar lo siguiente:
Según cifras del organismo, la Ciudad de México, Quintana Roo,
Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Campeche, Michoacán,
Morelos y San Luis Potosí se encuentran, en conjunto, a 250 mil 306
puestos de trabajo para que cada uno de esos estados retome el nivel
de ocupación formal que tenían al comenzar la pandemia.
La Ciudad de México requiere 135 mil 403 puestos para retomar
dichos niveles; en Quintana Roo la merma es de 40 mil 286; en
Veracruz, de 32 mil 292, mientras en Puebla, Oaxaca, Guerrero y
Sinaloa faltan, respectivamente, 19 mil 962, 7 mil 834, 6 mil 714 y 2
mil 823 plazas laborales.3
Desde luego, esas cifras a cargo del IMSS que también suele dar cifras
“oficiales” que no tienen un sustento en la realidad, por lo que sirve de mejor
referencia el Instituto Mexicano para la Competitividad que en mayo del año pasado
hablaba de una cifra superior:
Sólo en 8 entidades se ha restablecido el nivel de ocupación previo a
la pandemia. Al primer trimestre de 2021, sólo en Nayarit, Oaxaca,
Campeche, Yucatán, Coahuila, Zacatecas, Durango y Chiapas se
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https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/02/28/empleo-en-mexico-cae-numero-de-poblacionocupada-en-enero-es-la-mayor-baja-desde-abril-de-2020/ Consultada el 20 de abril de 2022.
3 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/16/economia/sigue-rezagado-el-empleo-en-11-entidades/
Consultada el 20 de abril de 2022.
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había recuperado el nivel de ocupación registrado a principios de 2020
y se generaron algunos puestos adicionales. En los estados restantes
los niveles de ocupación superaron el 90% de lo registrado antes de
la pandemia, excepto en la Ciudad de México, donde aún faltaba
recuperar poco más de 569 mil puestos de trabajo.4
Incluso, existen datos que ponen a la Ciudad de México en el último lugar de
la creación de empleo, propiciando que buena parte del rezago se deba a esta
demarcación, propiciando además un desinterés por apoyar a empresas que crean
esos espacios:
Mientras que en algunos estados de la República el empleo ya va
aceleradamente hacia arriba, en la Ciudad de México sigue estancado.
Las últimas cifras del empleo formal por entidad federativa,
correspondientes a mayo, indican que, a tasa anual, el empleo en la
capital retrocedió 1.1 por ciento respecto al mismo mes del año
anterior.
En contraste, a escala nacional, el resultado fue un crecimiento de 2.6
por ciento.
La Ciudad de México ya se encuentra en el último lugar del país en
cuanto a generación de empleo formal.
De hecho, el nivel que existe hoy, está aún 211 mil puestos de trabajo
por abajo del nivel que existía antes de la pandemia, en febrero de
2020.
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Esto quiere decir que cuatro de cada 10 puestos de trabajo de los que
hacen falta recuperar todavía en el país corresponden a la Ciudad de
México.5
De hecho, aún con las cifras del IMSS que en noviembre del año pasado
faltaban más de 135 mil empleos por cubrirse, estamos considerando que a medio
año de esa cifra, ante la falta de estrategia de reactivación económica, el avance ha
sido nulo dado que los nuevos indicadores del IMSS demuestran que en la Ciudad
de México faltan por recuperarse 123 mil 516 empleos, lo que contrasta con el
segundo estado con mayor necesidad de creación de empleos, Quintana Roo, que
necesita 26 mil 218 plazas para volver a datos pre pandémicos, es decir, la CDMX
requiere casi 5 veces más que la entidad más golpeada en ese rubro.
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https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2021/07/08/el-desastre-del-empleo-en-lacdmx/ Consultada el 20 de abril de 2022.
6 Versión impresa de El Financiero edición del 19 de abril de 2022.
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El empleo en la Ciudad de México durante la actual administración ha sido
un espejismo y un caldo de cultivo para lo que más le gusta hacer a la mal llamada
4T: mentir. En una crisis económica generada con la explosiva combinación de una
pandemia y un pésimo gobierno, el empleo en la Ciudad de México se ha visto
seriamente afectado a pesar de las cifras alegres que le gusta presentar a la Jefa
de Gobierno, en donde refleja un crecimiento sostenido en la creación y las
condiciones laborales.
Dentro de esos datos ocultos, se olvida decir que buena parte de la población
capitalina no ha tenido más remedio que refugiarse en el comercio informal con todo
lo malo que eso implica, no sólo para la hacienda pública, sino para las condiciones
de seguridad social para las personas que día con día salen a ganarse un salario
que les permita subsistir.
En cifras del INEGI encontramos que un porcentaje importante de la
Población Económicamente Activa se encontraba desocupada y es justo en las
cifras de empleo donde se debe analizar la densidad y la necesidad de las personas
para lograr cubrir las necesidades:
De acuerdo con la ENOE, 2019-IV, la Población Económica Activa
(PEA) de la Ciudad de México estaba conformada por 4,514,470
personas, de las cuales el 44.4% eran mujeres y 55.6% hombres;
mientras que la proporción se revertía para la Población No
Económicamente Activa (PNEA) (2,728,954) con 69.2% mujeres y
30.8% hombres. A su vez, el 94.9% de la PEA era ocupada y 5.1%
desocupada. De forma análoga, 17.2% de la PNEA estaba disponible
(468,250 personas) y 82.8% no disponible (2,260,704).7
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En teoría, estos datos arrojan que existe un buen número de personas con
empleo, sin embargo, también refleja el desdén en la creación de empleos para
mujeres que no están ocupadas y que bien podrían ocupar un empleo, máxime que
la composición de las familias, aunado a las necesidades que generó la pandemia
requieren forzosamente del trabajo de padres y madres.
Si las autoridades de la Ciudad de México, como suelen hacerlo, se basan
en cifras globales, encontraremos un escenario alentador donde las tasas de
desempleo son muy bajas, sin embargo, el detalle está en la informalidad, la cual
es producto de la falta de oportunidades derivadas de una falta de apoyo a
empresas que, al final de cuentas, son quienes pueden generar espacios laborales
para las y los capitalinos.
En términos de lo anterior, los datos del propio INEGI revelan esa
problemática de la siguiente manera:
La distribución del empleo por sector de actividad económica muestra
que el comercio al por menor concentró la mayor proporción (17%) de
personal ocupado, seguido de otros servicios 3 (11.2%), la industria
manufacturera (10.8%) y los servicios de alojamiento, alimentos y
bebidas (8%). Entre éstos, otros servicios presentó el mayor nivel de
informalidad (86.7%), luego, los servicios de alojamiento, alimentos y
bebidas con 86.7% y el comercio al por menor (68.7%). En cambio, los
sectores con menor nivel de informalidad fueron: la industria eléctrica,
las actividades gubernamentales y los servicios financieros y de
seguros.8
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Queda muy claro que no sólo s etrata de decir que existen empleos, sino que
es preciso determinar el tipo de empleos y las necesidades que estos se encuentran
cubriendo, lo cual propicia que las autoridades en la materia en la Ciudad informen
datos globales sin explicar las pésimas condiciones laborales en las que se
encuentra en realidad.
Ello adicional a que las remuneraciones, a pesar de jactarse del aumento en
el salario mínimo, son de verdad lamentables, proliferando aquellas de dos a tres
salarios mínimos frente a una inflación descontrolada por parte de las autoridades
federales y locales.
8
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Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes.

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados,
representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y
gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las
autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados
iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con
fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente
y Obvia Resolución.
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En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE
H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, A QUE, MÁS ALLÁ DE DISCURSOS, PRIORICE LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y LA CREACIÓN DE EMPLEOS, RUBRO EN EL QUE SE
ENCUENTRA REZAGADA LA CIUDAD DE MÉXICO, ASIMISMO SE SOLICITA
LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE EXPLIQUE LOS MOTIVOS DE DICHO
REZAGO Y LAS ACCIONES QUE SE TOMARÁN PARA COMBATIRLO, al tenor
de los siguientes:

RESOLUTIVOS
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México respetuosamente hace un
extrañamiento público a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo,
debido a que su gobierno ha provocado que la capital del país sea la entidad
federativa con mayor rezago en generación de empleos.
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que, más allá del discurso,
en

lo

que

resta

de

su

administración

priorice

aquellas

acciones

gubernamentales encaminadas a la reactivación económica y la creación de
empleos, pues en tanto no mejoren las condiciones económicas de las
capitalinas y capitalinos, no se resolverán los principales problemas de la
Ciudad.
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TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita a la Junta de
Coordinación Política apruebe a la brevedad el acuerdo para la comparecencia
del Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad, Fadlala Akabani Hneide,
a efecto de que informe los motivos por los cuales la Ciudad de México es la
entidad federativa con mayor rezago en generación de empleos, y las acciones
que se pretenden llevar a cabo para mejorar las condiciones de la economía
de la Ciudad.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México a los 19 días del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE

CHRISTIAN DAMIÁN VON

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO

ROEHRICH DE LA ISLA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, PRESIDENTE
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE

EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94,
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA MTRA. JABNELY
MALDONADO MEZA, TITULAR DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR, A FIN DE
INCORPORAR LA UNIDAD HABITACIONAL “PANTACO”, UBICADA EN LA
COLONIA JAGÜEY, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, AL PROGRAMA DE
RECONSTRUCCIÓN, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO DE
COLAPSO.
Lo anterior con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
PRIMERO. La Alcaldía Azcapotzalco se localiza en la parte Noroeste de la Ciudad de
México y al centro de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Colinda al Norte
con el Municipio de Tlalnepantla de Baz; al Este, con la alcaldía Gustavo A. Madero; al
Sur, con las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al Oeste, con el Municipio de
Naucalpan. Tiene una superficie territorial de 3,330 ha, que corresponde al 2.24% de la
superficie total de la Ciudad de México y al 4.4% de la zona urbana de la entidad.
Azcapotzalco se encuentra en el Altiplano Mexicano a una altitud entre 2,200 msnm y
2,300 msnm. Se localiza en la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico, en la
subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac, que se distribuyen en dos sistemas
topográficos: llanura aluvial y llanura lacustre. La primera se registra con un 8% del
territorio a diferencia de la segunda, que abarca la mayor parte del territorio con un 92%.
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Debido al crecimiento urbano y su topografía plana, no existen corrientes superficiales en
toda su extensión. En la actualidad carece completamente de depósitos o cuerpos de
agua natural, y aunque existe un lago artificial ubicado en el parque Tezozomoc, sus
aguas recicladas provienen del depurador de la Unidad el Rosario. A mediados del siglo
pasado el 50% del territorio de la delegación estaba inundado; sin embargo, cabe señalar
que toda el área cuenta con recargas acuíferas subterráneas actualmente
sobreexplotadas. La alcaldía forma parte de la cuenca de los ríos Consulado y el de Los
Remedios.
SEGUNDO. Que, el uso de suelo de la alcaldía Azcapotzalco es principalmente de uso
urbano y está clasificado de la siguiente manera: suelo destinado a Industria, 21.70%;
suelo destinado a equipamiento urbano (escuelas, hospitales, bancos, mercados, etc.),
32.85%; suelo habitacional, 42.12%; espacios abiertos, 2.90%; y el 17.78% restante
corresponde a un uso de suelo mixto. La superficie ocupada para equipamiento urbano
asciende aproximadamente a 516.15 ha, la cual representa el 15.50% del total de la
superficie.
TERCERO. Riesgos, peligros y vulnerabilidad ante fenómenos de origen geológico.
Entre los fenómenos geológicos resultado de la dinámica externa se encuentran los
derrumbes, deslizamientos, caídas de roca, hundimientos y flujos de lodo. Estos
fenómenos no son eventos excluyentes de los asentamientos humanos ya que
diariamente existen reportes de los desastres que ocasionan a su paso. Es importante
tener presente que, al estar interactuando en un ambiente natural, y modificarlo, podemos
estar en peligro y vulnerables ante un fenómeno perturbador.
El peligro se entiende como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural
potencialmente dañino, por otra parte, la vulnerabilidad se entiende como la
susceptibilidad de los sistemas expuestos a ser afectados o dañados por el efecto de un
sistema perturbador.
CUARTO. Que, de acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la
Alcaldía Azcapotzalco, el riesgo geológico en la demarcación es:
Hundimiento regional: se ha producido una zona de agrietamientos que afecta a varias
colonias de la delegación, debido a la plasticidad del suelo relacionada con la extracción
de agua y al paso continuo de vehículos pesados. También se han reportado pequeños
agrietamientos que afectan principalmente al pavimento, tubería de agua, alcantarillado
y viviendas antiguas en las inmediaciones de las áreas de uso intenso donde circula el
tráfico pesado mencionado, como en la zona de Pantaco y en Industrial Vallejo.
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Este efecto en el suelo ha tenido también repercusiones en la infraestructura,
particularmente en el alcantarillado que en diversas partes de la demarcación sufre de
tuberías en contra pendiente o de continuas fracturas, exponiendo a su población a
riesgos de índole sanitaria por la contaminación de mantos freáticos o el simple
encharcamiento de estos residuos.
Sísmico: La zona oriente de la demarcación se localiza en la Zona Geotécnica Lacustre
(Zona III); ésta es donde inciden los mayores daños y la que ha sido identificada
como de peligro sísmico alto. Al poniente (a partir de la Villa Azcapotzalco) domina la
Zona de Transición (Zona II) por encontrarse en lo que fueron las orillas del lago y cuya
vulnerabilidad en términos sísmicos es media.
QUINTO. Que, de lo anterior se desprende un fenómeno que debe preocuparnos, como
lo es la identificación de seis unidades habitacionales en la alcaldía Azcapotzalco,
que se encuentran en riesgo de colapso por daños estructurales y geológicos,
comprobados por estudios de Protección Civil de la misma alcaldía.
Estos inmuebles, aunque presentan un riesgo latente, no han sido desalojados por sus
moradores, pues se niegan a abandonar el único patrimonio que les queda, aun y cuando
esto implica poner en juego su propia vida.
Los inmuebles que se han identificado en riesgo son los edificios de:
1. Pantaco,
2. Matlacoatl,
3. Impacto Novedades,
4. Manuel Rivera Anaya,
5. Xochinahuac y
6. Jardines de Ceylán.

Todos ellos encontrándose en un estado crítico, sumándole a esto el paso de los años y
los sismos más fuertes recientemente del 2017 y 2019. Además de que algunos de ellos
se encuentran zonas mineras, lo que resulta aún más complejo.
SEXTO. Con relación a lo anterior, de todas las mencionadas destaca “Pantaco”, con
192 departamentos en un estado sumamente deteriorado con grandes grietas y visibles
inclinaciones.
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Diversas investigaciones periodísticas han denunciado esta situación, pero también
algunas autoridades, mismas que advierten sobre un riesgo inminente para los
ciudadanos que habitan estos inmuebles. A todo esto, le podemos sumar los
socavones, por no haber una cimentación firme.
El 11 de enero del 2019, Dr. En I. Renato Berrón Ruiz, Director General del Instituto para
la Seguridad de las Construcciones, giro el oficio ISCDF/DG/2019/066, relativo a los
resultados de los dictámenes de los edificios que alberga la Unidad Habitacional
“Pantaco”, al entonces, Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, el
cual se reproduce a continuación para mayor claridad:
“…En relación al fenómeno sismico ocurrido el pasado 19 de septiembre del
2017, así como a las acciones de atención y urgencia que se llevaron a cabo en
el marco de la Declaratoria de Emergencia emitida por el C. Jefe de Gobierno y
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 20 del mismo mes y
año, este Instituto de conformidad con las fracciones IX, X y XVIII del artículo 5
de la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito
Federal, procedió a realizar una inspección ocular y un Dictamen de Daño
Postsísmico de los edificios que constituyen el inmueble en cuestión, a través de
un Director Responsable de Obra contratado por este Instituto, por lo que
solicitamos de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a fin de
que los resultados sean considerados para subir en la Plataforma de la CDMX
Relación de 12 edificios dictaminados de la Unidad Habitacional PANTACO:…”

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Edificio
Edificio 1
Edificio 2
Edificio 3
Edificio 4
Edificio 5
Edificio 6
Edificio 7
Edificio 8
Edificio 9
Edificio 10
Edificio 11
Edificio 12

Resultado
Riesgo Medio
Alto Riesgo
Alto Riesgo
Alto Riesgo
Riesgo Medio
Alto Riesgo de Colapso
Riesgo Medio
Alto Riesgo
Riesgo Medio
Alto Riesgo de Colapso
Alto Riesgo de Colapso
Alto Riesgo de Colapso

Y mismo que se presenta a continuación…
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Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco
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Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

Del oficio anterior se desprende que, de doce edificios con los que cuenta la Unidad:


4 están en Alto Riesgo de Colapso,



4 están Alto Riesgo y



4 están Riesgo Medio.

SÉPTIMO. Ahora bien, cabe destacar que, en múltiples ocasiones, mis vecinos de
Azcapotzalco han solicitado a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México
que atienda sus peticiones y se reparen los inmuebles, por ejemplo, en el 2017
ingresaron una solicitud al Programa de Reconstrucción, el cual les negó la ayuda
refiriendo que no tenía fallas por el sismo de ese año.
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Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

Ahora bien, el pasado 6 de abril del presente, “La Comisión para la Reconstrucción del
Gobierno de la Ciudad de México”, hizo las siguientes precisiones, derivado de un trabajo
periodístico.
La Unidad Habitacional “Pantaco” en la Alcaldía Azcapotzalco no se encuentra en el
universo de atención, en virtud de que el dictamen del Instituto para la Seguridad de las
Construcciones (ISC) refiere que:
“…el edificio no ha recibido un mantenimiento óptimo pues en diferentes áreas se
observa la presencia de humedad o materia orgánica. Los muros de mampostería
de la estructura e interiores para dividir espacios, se apreciaron con daños de
diferentes magnitudes y tipos de trabajo, como fisuras y grietas horizontales,
verticales y en diagonal, principalmente, las que datan de tiempo atrás que se han
derivado de los asentamientos diferenciales que ha experimentado el edificio a
través de su historia.
El edificio ha experimentado asentamientos diferenciales a través de su historia
que le han ocasionado desplomes en varias direcciones. Debido a lo anterior se
presentaron algunas fisuras en muros y en los acabados, varias de las anomalías
observadas de estas datan de tiempo atrás y se han derivado del precario
mantenimiento…”
Compañeras y compañeros, estas precisiones son inaceptables, ya que estamos
hablando de vidas humanas que están en riesgo.
OCTAVO. Que, además, no es la primera vez, que se presenta una proposición con punto
de acuerdo para solicitar que se resuelva esta situación.
Solo por citar un antecedente, tenemos que, con fecha 24 de noviembre del 2020, en la
I Legislatura de este Congreso, se presento un punto similar y el cual lamentablemente
fue desechado el 25 de junio del 2021 por la Comisión de Reconstrucción de este
Congreso y dentro de los argumentos esgrimidos en su considerando Decimo, último
párrafo, señalaban lo que se reproduce a continuación.
“…Derivado de lo anterior y de todo lo ya expuesto en este apartado de
CONSIDERANDOS, se puede concluir que la proposición planteada por el
diputado promovente resulta improcedente, toda vez que la Comisión para
la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México se encuentra realizando
el análisis de cada uno de los dictámenes y programará una visita técnica
para determinar si se requiere la intervención de la Comisión. Una vez que
se cuenten con los resultados, se estarán informando a la Comisión de
Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México…”
(Subrayado propio).
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Es la hora que no se ha resuelto esta situación y que tiene a un centenar de
familias en la incertidumbre. Lo que me obliga como representante popular a
volver a insistir sobre este tema.
NOVENO. Comparto la propuesta que ha expresado la alcaldesa en Azcapotzalco,
Margarita Saldaña y me sumo a ella, donde considera que, “…el Gobierno de la Ciudad
de México, debería contar con un programa especialmente para reconstruir
edificios que no han sido afectados por sismos…”
DÉCIMO. Que, de los inmuebles citados anteriormente, el Gobierno de la Ciudad sólo ha
intervenido en la Unidad Matlacoatl, pero los daños de este edificio no se comparan al de
Pantaco que es el más vulnerable de los seis y al cual se le negó el apoyo.
DÉCIMO PRIMERO. Compañeras y compañeros, ¡no me parece justo!, que tengamos
que esperar a que llegue el sismo, que colapse por completo estos inmuebles para
que el Programa de Reconstrucción, atienda estas peticiones. En muchas ocasiones
en este Congreso hemos coincidido que la mejor manera de cuidar a las y los ciudadanos
es la prevención. Es así, que hoy los invito a no ser cómplice por omisión de una tragedia.
Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
RESOLUTIVO
ÚNICO. Se solicita respetuosamente a la Mtra. Jabnely Maldonado Meza, titular de la
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, realice las acciones a que haya
lugar, a fin de incorporar la Unidad Habitacional “Pantaco”, ubicada en la colonia Jagüey,
alcaldía Azcapotzalco, al Programa de Reconstrucción, toda vez que se encuentra en alto
riesgo de colapso.
Firma la presente proposición:

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco

________________________
Recinto Legislativo de Donceles, a 21 de abril de 2022
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO
PERIODO ORDINARIO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO,
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E.
El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5°
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER,
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía
la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA
TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO Y A LA PERSONA TITULAR
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE REALICEN
TRABAJOS DE DESAZOLVE, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DEL DRENAJE EN
LA COLONIA PROVIDENCIA, EN ESPECÍFICO EN LAS CALLES DE JALISCO
Y CALLE ESTADO DE VERACRUZ, DADO QUE LOS DESECHOS
REPRESENTAN UN RIESGO PARA LOS HABITANTES DE LA COLONIA Y SUS
BIENES.
ANTECEDENTES
PRIMERO. Desde hace unos días algunos vecinos de la colonia Providencia han
denunciado que al interior de sus viviendas han emergido aguas negras del drenaje.
SEGUNDO. Es necesario que se realicen las acciones necesarias de inspección y
reparación que solucionen aquello que está ocasionando que del drenaje broten
aguas negras al interior de las propiedades de los vecinos y en las calles.
CONSIDERANDO
PRIMERO. La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de
la Ciudad de México establece en el artículo 18, numerales IV, V y VI, que
corresponde a las alcaldías el mantenimiento preventivo y correctivo a las redes
secundarias de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como coadyuvar en la
reparación de fugas.
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SEGUNDO. Dado que actualmente nos encontramos en el inicio de la temporada
de lluvias en la Ciudad de México, el no atender lo solicitado por parte de la
ciudadanía, convertiría a las autoridades en corresponsables en el supuesto de que
ocurra una mayor desgracia producto de las lluvias y el mal estado del drenaje en
la colonia Providencia.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

RESOLUTIVO
ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO
A. MADERO Y A LA PERSONA TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, QUE SE REALICEN TRABAJOS DE DESAZOLVE,
INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DEL DRENAJE EN LA COLONIA PROVIDENCIA,
EN ESPECÍFICO EN LAS CALLES DE JALISCO Y CALLE ESTADO DE
VERACRUZ, DADO QUE LOS DESECHOS REPRESENTAN UN RIESGO PARA
LOS HABITANTES DE LA COLONIA Y SUS BIENES.

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende a los
veintiún días de abril de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

Diputado Jorge Gaviño Ambriz
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Congreso de la Ciudad de México, a 20 de abril 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/067/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta, se
inscriba el siguiente asunto adicional de la AP Mujeres Demócratas, en el orden del día de la sesión ordinaria
del próximo jueves 21 de abril del año en curso, de quien suscribe:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR,
DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN
DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL (CORENADR), SE LLEVEN A CABO LAS
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE INCREMENTEN LAS LABORES DE PREVENCIÓN,
PARTICULARMENTE LO CONCERNIENTE AL MANEJO DE MATERIAL COMBUSTIBLE EN EL SUELO
DE CONSERVACIÓN Y DEMÁS ZONAS BOSCOSAS EN ESTA CAPITAL, ASÍ COMO LAS LABORES
DE MANTENIMIENTO DE BRECHADO CORTAFUEGO, CON LA FINALIDAD DE TENER MEJOR
ACCESO

EN

CASO

DE

INCENDIOS

FORESTALES,

PARA QUE

SE

PUEDAN

REDUCIR

CONSIDERABLEMENTE, SOBRE TODO EN ESTA ÉPOCA DE ESTIAJE 2022. (se presenta)
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.
ATENTAMENTE

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria
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Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado
D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LA
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA QUE, A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE RECURSOS
NATURALES Y DESARROLLO RURAL (CORENADR), SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES
NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE INCREMENTEN LAS LABORES DE PREVENCIÓN,
PARTICULARMENTE LO CONCERNIENTE AL MANEJO DE MATERIAL COMBUSTIBLE EN EL
SUELO DE CONSERVACIÓN Y DEMÁS ZONAS BOSCOSAS EN ESTA CAPITAL, ASÍ COMO LAS
LABORES DE MANTENIMIENTO DE BRECHADO CORTAFUEGO, CON LA FINALIDAD DE TENER
MEJOR ACCESO EN CASO DE INCENDIOS FORESTALES, PARA QUE SE PUEDAN REDUCIR
CONSIDERABLEMENTE, SOBRE TODO EN ESTA ÉPOCA DE ESTIAJE 2022, bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
La temporada de estiaje es cuando el nivel de caudal de ríos y lagunas disminuye en algunas épocas
del año, que en el caso del Valle de México se espera se presente durante abril y mayo del año en
curso, debido principalmente a la sequía. Dicho término se deriva de estío que significa verano, ya que
es la época de menor caudal de los ríos por la relativa escasez de precipitaciones en esta estación.
La sequía es una deficiencia en la precipitación sobre un período extendido, lo que resulta en una
escasez de agua que causa impactos adversos en la vegetación, los animales y las personas; ésta se
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DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
define de varias maneras: la sequía meteorológica, que generalmente está basada en el grado de
sequedad, y la duración del período seco.
En este sentido, cuando hablamos de cuerpos de agua como los ríos, el estiaje es el período de aguas
bajas; aunque el estiaje de un río no depende solamente de la escasez de precipitaciones, sino que
también se debe al mayor potencial de evapotranspiración de las plantas y de la evaporación más

2

intensa de los cursos de agua; y como se señaló, principalmente es causado por la sequía, el
calentamiento global o la escases de lluvias.
A decir de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través del Monitor de Sequía, la sequía 20202021 fue la segunda más severa registrada en México, siendo que la primera se presentó en el año
2011. En abril de 2021, la CONAGUA reportó que tres cuartas partes del país estaban padeciendo de
este estiaje, debido a la falta de lluvias, pues más de la mitad del territorio nacional se encontraba en
una situación de sequía extrema; panorama que comenzó a presentarse en junio de 2020 en las zonas,
sur, centro y norte del país.
Por ello, el investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), Benjamín Martínez López, refirió en mayo de 2021 que estudios preliminares
indicaban que el fenómeno de “La Niña” estaba relacionado con los meses de sequía.
Si analizamos la evolución de la temperatura global desde 1850 a la fecha, según el investigador del
Centro de Ciencias de la Atmósfera, podemos ver que el planeta indudablemente se está calentando,
aunque sea un calentamiento sea diferencial, provocando preocupación el paso de una etapa de lluvias
abundantes a un periodo seco, existiendo el riesgo latente de que la situación continúe.
En nuestro país, vemos grandes variaciones en este sentido, ya que regiones como Sonora y
Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, se encuentran bajo condiciones de sequía extrema,
mientras que la península de Yucatán no tiene ese problema. Los factores humanos como la demanda
y gestión del agua pueden exacerbar el impacto que la sequía tiene en una región.
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Es válido señalar que las sequías implican afectaciones como: los daños considerables a los
ecosistemas, erosión y pérdida de suelos; degradación de la calidad del agua y degradación del paisaje.
Se trata de un fenómeno natural que deja a su paso deterioros importantes, cuya consecuencia es que
los ecosistemas tardan cada vez más en recuperarse, a decir de la UNAM.
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CONSIDERANDOS
1.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) estimó que la época de estiaje 2022
concluya en mayo, en este sentido es importante señalar que el Valle de México entró a la temporada
de estiaje con el Sistema Cutzamala al 51.8% de su capacidad y temperaturas de hasta 33 grados, en
una sequía que ha persistido desde 2020.
En la Ciudad de México, además de la escasez del agua, se han registrado temperaturas de 30 grados
llegando a alcanzar hasta los 33 grados en esta época.
2.- El estío tiene como consecuencias la deshidratación de los animales, la existencia de pastizales
secos, el incremento del uso de agua para las actividades cotidianas y una mayor probabilidad de
incendios de tipo forestal.
3.- Los incendios forestales no son más que la propagación libre del fuego sobre la vegetación en los
bosques, selvas o zonas áridas y semiáridas; siendo el fuego la liberación y el desprendimiento de
energía en forma de luz y calor producido por la combustión de vegetación forestal, cuya ignición no
estaba prevista, lo que obliga a realizar su extinción.
4.- En estos casos vemos cómo el producto de la interacción de las condiciones climáticas imperantes,
características de los combustibles vegetales, ya sea plantas o leña, y un agente de ignición, pudiendo
ser de origen natural o antropogénico, causan los incendios; la intensidad y velocidad de dispersión del
incendio está en función de la cantidad y contenido de humedad de los combustibles vegetales, la
velocidad del viento y pendiente del terreno.
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5.- Los incendios forestales se producen, casi en un 99.99 por ciento por acciones antrópicas, así que
su combate se debe centrar más en la prevención que en la extinción.
Los propósitos principales de las acciones de prevención deben ir dirigidos a modificar las pautas
culturales sobre el uso de fuego, concientizar a la población que ocasionar incendios es delito y alertar
a los pobladores, comuneros o ejidatarios, así como a la población en general sobre la necesidad de
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tomar medidas para evitarlos y prevenirlos.
Asimismo, llevar a cabo labores extraordinarias de vigilancia y monitoreo de las zonas consideradas
como de alto riesgo de incendio forestal, sobre todo al interior del Suelo de Conservación de esta
capital, con la finalidad de reducir tiempos de respuesta a este tipo de siniestros y disuadir conductas
promotoras del uso de fuego.
6.- Se debe destacar que la Ciudad de México ha sufrido en esta temporada de estiaje de una serie de
incendios forestales. La Secretaría del Medio Ambiente capitalina (SEDEMA) informó que en la última
semana de marzo y primeros días de abril del año en curso, han habido más de 20 incendios forestales
en las alcaldías Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta y La Magdalena Contreras.
Por lo que las personas brigadistas y combatientes forestales de la Comisión de Recursos Naturales y
Desarrollo Rural (CORENADR), acudieron a los distintos parajes involucrados con el fin de combatir el
fuego.
Según un Diario de Circulación Nacional, en la alcaldía Xochimilco asistieron a los parajes Arco y
Chalmita. En la alcaldía Tlalpan se atendieron los parajes El Tanque en Ajusco, Las Ratas en
Topilejo, Cuaneiaque en Ajusco, Ceniceros en Ajusco, Llano de la Viuda, Tianguillo en Ajusco, Norte
de Cisneroo en Ajusco. Mientras que en Milpa Alta fueron los parajes Tezonyehualo en Santa
Ana Tlacotenco, Oeste de Calzahuates en San Antonio Tecomitl, Tuzancuacuasco, La Encinera,
Tlaxixilpa,Tecorral, Noreste Texcaltenco. Y en la alcaldía La Magdalena Contreras el incendio forestal
se reportó en el paraje Rancho Viejo.
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7.- Como parte del protocolo para la atención de incendios forestales, las y los brigadistas realizan
brechas cortafuego para evitar que las llamas se extiendan; y después de llevar a cabo el control total
del fuego, se inician las labores de liquidación y enfriamiento de la zona afectada.
En esta capital, el 100 por ciento de los incendios forestales son causados por los seres humanos, por
ello la SEDEMA hace un llamado a la población en general, para evitar acciones que deriven en
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incendios como quemas agrícolas, quemas por pastoreo, lanzar colillas de cigarro a los bosques,
fogatas, no arrojar pedazos de vidrio o espejos, entre otras.
En la Ciudad de México se cuenta con 13 torres de detección y cuatro regiones conocidas como Centros
de Innovación e Integración Comunitaria (CIIC), con 146 brigadas que trabajan los 365 días del año
para prevenir y detectar a tiempo un incendio forestal.
8.- Por lo antes expuesto el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en exhortar
a la persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para que, a través de
su Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), se lleven
a cabo las acciones necesarias a efecto de que se incrementen las labores de prevención,
particularmente lo concerniente al manejo de material combustible en el Suelo de Conservación y
demás zonas boscosas en esta capital, así como las labores de mantenimiento de brechado cortafuego,
con la finalidad de tener mejor acceso en caso de incendios forestales, para que se puedan reducir
considerablemente, sobre todo en esta época de estiaje 2022.
RESOLUTIVO
Por lo que hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de México, a efecto
de que emitan su voto a favor de la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, A TRAVÉS DE SU
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL
(CORENADR), SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE
INCREMENTEN LAS LABORES DE PREVENCIÓN, PARTICULARMENTE LO CONCERNIENTE AL
MANEJO DE MATERIAL COMBUSTIBLE EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN Y DEMÁS ZONAS
BOSCOSAS EN ESTA CAPITAL, ASÍ COMO LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE
BRECHADO CORTAFUEGO, CON LA FINALIDAD DE TENER MEJOR ACCESO EN CASO DE

6

INCENDIOS FORESTALES, PARA QUE SE PUEDAN REDUCIR CONSIDERABLEMENTE, SOBRE
TODO EN ESTA ÉPOCA DE ESTIAJE 2022.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 21 días del mes de abril del año dos
mil veintidós.

_______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

Ciudad de México, a 21 de abril de 2022

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

La que suscribe, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero,
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y
XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100
fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Honorable Pleno, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA
AZCAPOTZALCO Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE,
DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS,
EMPRENDAN LAS ACCIONES TENDIENTES PARA LA REAPERTURA INMEDIATA DEL MUSEO
DE AZCAPOTZALCO Y DEL MUSEOCENTRO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS; al tenor de lo
siguiente:
ANTECEDENTES
I. Que el 26 de septiembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
el “Acuerdo por el que se crea en la demarcación territorial en Azcapotzalco el Museo de
Azcapotzalco”.
II. Que en dicho acuerdo se estableció que el “Museo de Azcapotzalco” tendrá por objeto
fomentar, promover y proteger los derechos culturales de los habitantes de Azcapotzalco a
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través de la exhibición, explicación y preservación de piezas arqueológicas, histórica y
cultural que conforma el ser de Azcapotzalco, antiguo “lugar del hormiguero”, a través de
la recuperación de textos de cronistas, indígenas y españoles referentes a esta demarcación.
De manera paralela se podrá realizar acciones de difusión de la cultura en Azcapotzalco y
colaborar con otras entidades locales y federales para la preservación del patrimonio cultura
de esta demarcación.
III. Que de igual de forma se precisó que el “Museo de Azcapotzalco”, queda adscrito a la
Dirección General de Desarrollo Social en Azcapotzalco, Unidad Administrativa que será la
encargada de la administración del inmueble, proveyéndole de los recursos humanos,
materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de su objeto, así como será la
encargada de la guarda y custodia de los manuscritos, mapas, planos, folletos y grabados
importantes o raros, así como las colecciones de esos bienes, y pinturas murales, esculturas
y cualquier obra artística incorporada o adherida permanentemente al inmueble que
alberga el Museo.
IV. Que destaca que se previó un Consejo de Preservación de la Cultura en Azcapotzalco,
constituido el trece de septiembre de dos mil dieciocho e integrado por los ciudadanos
Ángeles González Gamio, Eduardo Vázquez Martín, Román Meyer Falcón, Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, Ma. Elena Solórzano Carbajal, Abraham Álvarez Batros, Enrique Diego
Escandón Valencia, Angélica Oropeza Martínez, Salvador Aceves García, Saúl Alcántara
Onofre, D. Marta Turok Wallace, Mónica Nayeli Álvarez Nevarez, Luis Córdoba Barradas,
Luis Castrejón Durán, María del Consuelo Sánchez Rodríguez, Arnaldo José Coen Ávila,
Rogelio Cuevas Márquez, Alejandro Brito Altamirano, Verónica Arroyo Pedroza y Gabriel
Torres de la Hoz, será el órgano asesor y de consulta en lo relativo al funcionamiento,
organización y administración del “Museo de Azcapotzalco” y del “Centro de Pueblos
Originarios”, y para tal efecto formulará las recomendaciones que considere pertinentes.
V. Que, en la misma fecha 26 de septiembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el “Acuerdo por el que se crea en la demarcación territorial en
Azcapotzalco el Centro de Pueblos Originarios”.
VI. Que en dicho acuerdo se estableció que el “Centro de Pueblos Originarios” tendrá por
objeto promover y realizar acciones de carácter cultural como motor de desarrollo local,
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propiciando condiciones que favorezcan el sentido de pertenencia, la multiculturalidad y la
calidad de vida de los barrios para una mayor cohesión y participación comunitaria.
VII. Que, de igual manera, quedó adscrito a la Dirección General de Desarrollo Social en
Azcapotzalco y que dicho Centro exhibirá máscaras de Guerrero, Michoacán, San Luis
Potosí, Hidalgo y Chiapas; así como el mural “El Trabajo del Hombre”, del antropólogo,
coleccionista y artista visualchileno–libanés, Jaled Muyaes, que consta de más de quinientas
herramientas de trabajo que datan de finales del siglo XIX, que es un referente sociocultural
para los barrios y pueblos originarios de la Demarcación en Azcapotzalco, así como la
Colección Máscaras MuyaesOgazón, una selección de setenta máscaras que representan
las festividades y danzas de distintas regiones de la República Mexicana, que manifiestan
el arraigo y la identidad de cada pueblo y región del país.
VIII. Que desde el año 2018 fueron inaugurados dichos museos con lo que las y los
habitantes de la alcaldía Azcapotzalco, así como de la Ciudad de México y sus visitantes
pudieron disfrutar de dos espacios culturales que exhiben una rica exposición sobre la
historia arqueológica de la zona, así como de las raíces de los pueblos originarios.
IX. Que a la fecha dichos espacios culturales se encuentran cerrados, tal y como lo ha
informado el periódico “La Jornada” los días 10 y 11 1 de abril respectivamente. De tal
suerte, se ha manifestado por parte de Ángeles González Gamio que: Ese relevante
patrimonio está en riesgo, pues ambos recintos están cerrados, se dice que, por
mantenimiento, pero corre la voz que nuevamente hay el proyecto de desmantelarlos para
establecer un museo de arte contemporáneo. Por donde se le vea la idea es una aberración:
despojar a la población de dos sitios que guardan su memoria, que cumplen una importante
labor educativa, de difusión y de esparcimiento (…) 2
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
En el Posclásico Tardío, posterior al declive de la cultura tolteca, los Tepanecas conformaron
uno de los principales grupos étnicos del área centro de Mesoamérica, ocupando un lugar

1
2

Véase: https://www.jornada.com.mx/2022/04/11/opinion/002a2cor
Véase: https://www.jornada.com.mx/2022/04/10/capital/026a1cap?partner=rss Consultado el 11/04/2022.
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protagónico en la historia de los pueblos aztecas y formando parte de la poderosa Triple
Alianza, a través del altepetl de Tlacopan.3
Recordemos que la Triple Alianza en América Central controlaba una extensión de territorio
que abarcaba más de 400 pueblos, señoríos y ciudadesEstado, agrupando bajo su matrícula
de tributo a 38 grandes provincias. Esta alianza entre mexicastenochcas, tetzcocanos y
tepanecas fue la última expresión del desenvolvimiento libre y autónomo sin la influencia
de los países de Europa Occidental llegada con la conquista. Para este momento el grado
de integración política de las colectividades dominantes en Mesoamérica alcanzó el de los
Estados tempranos en el viejo continente, estableciendo separaciones claras entre clases
sociales, una economía centralizada y el pago de impuestos en forma de tributos. 4
Este grupo se asentó y floreció en los territorios hoy comprendidos por Azcapotzalco,
Tenayuca, Tlalnepantla, Tacuba, Tacubaya y Coyoacán, siendo Azcapotzalco la capital
política y comercial. Se conformaba por diversos altépetl, donde cada uno contaba con una
organización política propia poseían una unidad cultural definida y albergaba a diversos
barrios que se extendían o limitaban de acuerdo a sus necesidades individuales. Su gobierno
ponía a la cabeza a un Tlatocayotl, el cual se rodeaba de un consejo de ministros integrado
por sacerdotes, quienes se encargaban de desahogar las problemáticas legislativas,
administrativas, judiciales y de guerra.5
La Alcaldía de Azcapotzalco debe en gran medida al pueblo Tepaneca la riqueza histórica
que lo compone, pues dentro de esta demarcación se han realizado importantes trabajos
arqueológicos que han resultado en la preservación de piezas milenarias que nos arrojan
claridad respecto de la forma de vida, creencias y tradiciones de nuestros antepasados, lo
que permite la reivindicación de las culturas derrotadas que la conquista trato de enterrar
bajo el fango.
El poeta estadounidense Jorge Agustín Nicolás Ruiz expresó acertadamente que “Quien no
conoce su historia está condenado a repetirla”. Estas palabras son aún más importantes

3

SANTAMARINA Novillo, Carlos. “Los aztecatepaneca: en torno a sus orígenes y gentilicio” en la Revista Española de
Antropología Americana. Madrid, 2006. Edit. Universidad Complutense de Madrid
4
MONJARÁS Ruiz, Jesús. “La Triple Alianza” en la Revista de Arqueología Mexicana. México, 2019. Edit. Raíces S.A. de
C.V.
5
Véase: https://pueblosoriginarios.com/meso/valle/tepaneca/tepaneca.html
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para los integrantes de un país que sufrió el yugo de la conquista, pues resulta más difícil
evolucionar y construir un futuro mejor si no se conocen a profundidad nuestros orígenes
y raíces.
Ahogados por el desconocimiento del pasado, es imposible construir un futuro que
contribuya a la transformación de nuestra realidad, pues la historia se construye a través
de la reivindicación de símbolos y personajes que con su esfuerzo y dedicación y a pesar de
sus defectos y virtudes, dejaron huella en la construcción de nuestra amada Ciudad de
México.
Es por ello que, ante la negativa de algunas autoridades por conservar los espacios que
buscan reivindicar nuestra historia precolonial, autoridades que son emanadas de partidos
conservadores cuya tradición interna ha consistido en la imposición de una visión
asimilacionista a las costumbres occidentales, es nuestro deber actuar y defender los pocos
espacios culturales que dotan a la sociedad de información respecto de su antepasado
prehispánico.
En consecuencia, y bajo la urgente necesidad de la reapertura del “Museo de Azcapotzalco”
y del “Centro de Pueblos Originarios”, mismos que se han mantenido cerrados
imposibilitando el acceso de la población y arriesgando la preservación del legado de las
comunidades originarias de Azcapotzalco, pongo a consideración de este Pleno el presente
punto de acuerdo a la luz de los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad
de México dispone que en la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos
y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e instrumentos
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en dicha Constitución y en las
normas generales y locales.
SEGUNDO. Que el artículo 8, apartado D, numerales 1, 3 y 5 de la Constitución Local
señalan que toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la
cultura; las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los
derechos culturales, y que el patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades,
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grupos y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el
Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y difusión.
TERCERO. Que el artículo 42, fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
México expresa que es atribución 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 rehabilitar y mantener museos y demás centros de servicio
social y cultural a su cargo, de conformidad con la normatividad correspondiente.
CUARTO. Que el artículo 20, fracción XI de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de
México señala que le corresponde a las Alcaldías procurar la creación de bibliotecas,
hemerotecas, casas de cultura, museos, auditorios, teatros y centros culturales, así como
la ampliación, mantenimiento, mejoras físicas y tecnológicas.
QUINTO. Que de conformidad con el artículo 4, fracción VIII de la misma Ley la Difusión
Cultural se entiende como la acción de las instituciones culturales públicas para dar a
conocer, a través de cualquier medio o actividad, las distintas manifestaciones, actividades
y expresiones culturales.
SEXTO. Que el artículo 36, fracción VI de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes
y Visitantes de la Ciudad de México establece que las políticas culturales de la Ciudad de
México en materia de derechos culturales favorecerán y promoverán la cooperación de
todos aquellos que participen en la promoción, difusión y respeto a los derechos culturales
y si fuere necesario, fortalecerán y complementarán la acción de éstos en el desarrollo y
consolidación de los sistemas de educación formal y no formal, teatros, casas de cultura,
archivos, bibliotecas, museos y demás espacios de expresión cultural como derechos
culturales.
SÉPTIMO. Que el artículo 4, fracción V del mismo ordenamiento jurídico dice que la cultura
es fundamental en la búsqueda del concierto de nuestro país con las demás naciones, y
representa una actividad que identifica a nuestro país por su riqueza, su diversidad y por su
originalidad; por sí misma, la cultura constituye procesos generadores de identidad,
simbólica individual y colectiva.
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OCTAVO. Que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México dispone que a la Secretaría de Cultura le corresponde el
despacho de las materias relativas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales
de quienes habitan o transitan por la Ciudad, promover el desarrollo de la identidad cultural
de las personas, asegurar que se respete la diversidad de sus modos de expresión, su
memoria y su conocimiento tradicional, así como asegurar la accesibilidad y enriquecer la
calidad de las manifestaciones culturales, con base en los principios democráticos de
igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad.
NOVENO. Que el artículo 29, fracción VIII de la citada Ley refiere que es atribución de la
Secretaría de Cultura establecer políticas y proyectos para el desarrollo de la infraestructura
cultural de la Ciudad y para el uso y aprovechamiento de los centros y espacios culturales
de su competencia.
DÉCIMO. Que el artículo 29, fracción XI del mismo cuerpo normativo precisa que a la
Secretaría de Cultura le corresponde impulsar un esquema de difusión cultural en la Ciudad
a partir de la colaboración con todos los órdenes y dependencias de gobierno, instituciones
culturales y agentes sociales.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
Primero. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía Azcapotzalco y a
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, de manera coordinada y en el
ámbito de sus respectivas competencias, emprendan las acciones tendientes para la
reapertura inmediata del Museo de Azcapotzalco y del MuseoCentro de los Pueblos
Originarios, toda vez que ambos espacios son patrimonio cultural de las personas
habitantes de Azcapotzalco y de la Ciudad de México.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía Azcapotzalco y
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, de manera coordinada y de
acuerdo con la disponibilidad de recursos, realicen las acciones necesarias para gestionar
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préstamos e incrementar el acervo y piezas en los Museos de Azcapotzalco y Centro de
los Pueblos Originarios, a fin de consolidarlos como espacios para la preservación de la
cultura de los pueblos originarios y la riqueza arqueológica del país.

Atentamente

Diputada Martha Soledad Avila Ventura
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 21 días del mes de abril
de 2022.
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Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
GPPAN
Ciudad de México a 21 de marzo de 2022
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A,
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE
CUMPLIMIENTO A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
COMPETITIVIDAD PARA LAS MIPYMES, lo anterior al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Que el 23 de abril del 2009 fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el Decreto por el que se Expide la Ley de Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del distrito Federal
y con ello se creó en Consejo Local para la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
2. Que en el lunes 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación el “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2”
3. Que en Julio de 2021 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó
un nuevo Plan de reactivación económica para contrarrestar el impacto de la
pandemia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La globalización es un fenómeno social que se ha acentuado en los últimos años, y
este a afectado sin duda, las dinámicas económicas de las naciones, tanto de
1

Congreso de la Ciudad de México
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GPPAN
manera externa, como de manera interna. Se ha planteado que, la globalización es
un fenómeno que deja en incertidumbre a los individuos en general, pero sobre todo
a las organizaciones, instituciones y empresas, pues es necesario que ante ese
escenario aprendan a reencausar el rumbo si es que pretenden seguir vigentes en
el mercado.
Muchas empresas salen del mercado, debido a que el entorno volátil les resulta
perjudicial, y esto sucede con mayor contundencia cuando no han adaptado nuevas
técnicas en los diferentes ámbitos de su vida organizacional. Hoy se habla de una
transformación en la sociedad, de una sociedad considerada industrial a una
sociedad del conocimiento, fenómeno que se encuentra enmarcado por la
globalización de las economías y de la política.
Es necesario que las organizaciones mercantiles entren en el esquema por el cual
se les denomina organizaciones inteligentes, que se refiere a la capacidad de dichas
organizaciones de aprender de sus experiencias y mutar, logrando una adaptación
a las condiciones generales del mercado. Lo anterior genera mayor competitividad
a nivel nacional e internacional, con la posibilidad de enfrentarse de manera digna
al entorno cambiante que permea en el ámbito económico.
La creación de empresas es una constante en el orden económico, local, nacional
y global, y ante el mundo contemporáneo lleno de necesidades que deben ser
satisfechas, nacen estas unidades económicas con la finalidad de generar
satisfactores que el ser humano emplea en su vida diaria. Lo anterior, hace que la
necesidad de contar con organizaciones que eficaces y eficientes pase a primer
término, sin embargo, la propia necesidad de esto no significa que sea sencillo
conseguirlo pues se debe tratar desde una perspectiva integral.
En la vida de las organizaciones mercantiles, es fundamental el acompañamiento y
planeación estratégica que brinde el Estado para que las MIPYMES se
desenvuelvan en un ambiente óptimo para el desarrollo, es por ello, que los
gobiernos se deben ocupar en lograr una política de competitividad integral, que
facilite a las unidades económicas la consecución de sus fines.
Ante el contexto social y económico que se atraviesa hoy en día, es importante que
las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con los mecanismo necesarios
para desarrollar de manera óptima su competitividad; para lograr esto es necesario
que se encuentren en posibilidad de acceder a los beneficios y apoyos que las leyes
les otorgan.
En este orden de ideas es necesario contar con información precisa y detallada, de
las acciones que se han estado llevando a cabo en la Ciudad de México, para
apoyar a un sector económico que comprende a las MIPYMES, que se distribuyen
en el sector comercial, de servicios e industrial. Aunado a lo anterior, debemos tener
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presente que la MIPYMES representan 474 mil 333 Unidades económicas en la
Ciudad de México, de acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas del INEGI.
Lo anterior cobra relevancia en el contexto de la reactivación económica anunciada
derivado de la pandemia por covid 19; por lo que en tal virtud, y:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa, en su artículo 23 señala:
Artículo 23.- En cada Entidad Federativa se podrá conformar un Consejo
Estatal para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que
estudiará y propondrá en el ámbito regional, estatal, municipal y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, medidas de apoyo para el
desarrollo de la competitividad de las MIPYMES a través del análisis de las
propuestas surgidas del sector público y de los Sectores.
El Consejo Estatal estará sujeto a los lineamientos que emita el Consejo.

SEGUNDO. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa, señala en su artículo 24 lo siguiente:
Artículo 24.- El Consejo Estatal será presidido por el secretario de
desarrollo económico o su equivalente en cada Entidad Federativa, quien
informará periódicamente al Consejo los resultados obtenidos en el
desarrollo de sus actividades.
Para que sesione válidamente, el Consejo Estatal deberá contar con la
asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre
que se cuente con la asistencia del secretario técnico del Consejo Estatal, o
su suplente. Dicho Consejo se reunirá trimestralmente de manera ordinaria,
de acuerdo con el calendario que se apruebe en la primera sesión ordinaria
del ejercicio, pudiendo celebrar las reuniones extraordinarias que se
requieran.
El Consejo Estatal contará con un secretario técnico, que será designado
por la persona titular de la Secretaría en la Entidad Federativa de que se
trate, quien tendrá la función de dar seguimiento a los acuerdos que de él
emanen, así como apoyar al secretario técnico del Consejo para coordinar
acciones con el Consejo Estatal.
Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente,
en el caso del Gobierno de las Entidades Federativas, deberá tener al menos
un nivel jerárquico inferior inmediato al del propietario.
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TERCERO. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa, señala en su artículo 24 lo siguiente:
Artículo 26.- El Consejo Estatal tendrá por objeto:
I. Evaluar y proponer medidas de apoyo para promover la competitividad de las
Cadenas Productivas y de las MIPYMES;
II. Promover mecanismos para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, y
III. Discutir y analizar las propuestas que realicen los Municipios, las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los Sectores para el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos de esta Ley

CUARTO. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa del Distrito Federal, en su artículo 3, fracción VIII, establece lo
siguiente:
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I…XIV;
XV. Plan: Plan Estratégico para la Competitividad del Distrito Federal; el cual
contendrá esquemas para la ejecución de acciones y participación de las
autoridades del Distrito Federal;
XVI…XX.

QUINTO. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa del Distrito Federal, en su artículo 9, lo siguiente:
Artículo 9.- El Plan, deberá contener, entre otros:
I. La definición de los sectores prioritarios para el desarrollo económico;
II. Las líneas estratégicas para el desarrollo empresarial;
III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las
líneas estratégicas, y
IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento a la
evolución y desempeño de los beneficios previstos en esta Ley.

SEXTO. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa del Distrito Federal, en su artículo 10 señala lo siguiente:
Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de
fomento para la competitividad de las MIPYMES debe atender, cuando
menos, los siguientes criterios:
I. Propiciar la participación y toma de decisiones del sector público, en un
marco de federalismo económico;
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II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia
de recursos federales y del Distrito Federal, así como de las cámaras
empresariales del Distrito Federal;
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las
vocaciones existentes en el Distrito Federal;
IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo plazo;
V. Contener propuestas de mejora y simplificación normativa en materia de
desarrollo y apoyo a las MIPYMES, en complemento a lo dispuesto en la
Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Distrito Federal;
VI. Enfocar estrategias y proyectos de modernización, innovación y
desarrollo tecnológico para las MIPYMES;
VII. Propiciar nuevos instrumentos de información, comparación y apoyo a
las MIPYMES, considerando las tendencias internacionales de los países
con los que México tenga mayor interacción comercial;
VIII. Contar con mecanismos de medición de avances para evaluar el
impacto de las políticas de apoyo a las MIPYMES, y
IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública
del Distrito Federal y de las delegaciones federales radicadas en el territorio
del Distrito Federal realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes,
contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las
MIPYMES de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme
a la normativa aplicable.
Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento
a las MIPYMES y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los
recursos, todos los convenios serán firmados por el Gobierno del Distrito
Federal, a través de la Secretaría competente.

SÉPTIMO. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa del Distrito Federal, en su artículo 11 señala lo siguiente:
Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el
artículo anterior, deberán considerarse los siguientes programas:
I. Capacitación y formación empresarial, así como de asesoría y Consultoría
para las MIPYMES;
II. Fomento para la constitución de incubadoras de empresas y formación de
emprendedores;
III. Promover la integración y apoyo a las cadenas productivas, cámaras
empresariales y vocaciones productivas locales;
IV. Promover una cultura tecnológica en las MIPYMES; modernización,
innovación y desarrollo tecnológico;
V. Desarrollo de proveedores y distribuidores con las MIPYMES;
VI. Consolidación de oferta exportable;
VII. Información general en materia económica acorde a las necesidades de
las MIPYMES;
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VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa
ecológica aplicable, y
IX. Canalización de recursos de fondos federales para la adquisición de
maquinaria y equipo de las MIPYMES del Distrito Federal.
Adicionalmente, el consejo, propondrá a la Secretaría esquemas para
facilitar a ésta el acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES
y determinará los mecanismos para la obtención de créditos para su
crecimiento y competitividad.

OCTAVO. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa del Distrito Federal, en su artículo 17 señala lo siguiente:
Artículo 17.- El Consejo es la instancia que promueve, analiza y da
seguimiento a los esquemas, programas, instrumentos y acciones que
deben desarrollarse en apoyo a las MIPYMES.

NOVENO. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa del Distrito Federal, en su artículo 18 señala lo siguiente:
Artículo 18.- El Consejo estará conformado por los siguientes integrantes:
I. El Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal,
quien lo presidirá;
II. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal;
III. El Secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal;
IV. El Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito
Federal;
V. El Secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal;
VI. El Secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal;
VII. El Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal;
VIII. El Director del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal;
IX. Un representante de cada uno de los órganos político administrativos del
Distrito Federal; y
X. Cinco Organismos empresariales, representados por sus Presidentes.
El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto,
a los delegados de las dependencias federales y especialistas en los temas
a discusión.
Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente.
En el caso de las dependencias, órganos y entidades de la Administración
Pública del Distrito Federal, así como de los órganos político administrativos,
deberá tener al menos el nivel de director general o su equivalente.

DÉCIMO. Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa del Distrito Federal, en su artículo 22 señala lo siguiente:
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Artículo 22.- El Consejo, tendrá las siguientes atribuciones generales en
materia de Competitividad:
I…X;
XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan Estratégico para la Competitividad en
el Distrito Federal;
XII…XV.

DÉCIMO PRIMERO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en
el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades,
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso,
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Los puntos de
acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes,
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo
máximo de sesenta días naturales.
…
…”

DÉCIMO SEGUNDO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
“Artículo 5. - Son derechos de las y los diputados:
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el
Congreso; II. a IX. …
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier
otra instancia de la Ciudad de México”

DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita:
“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de
sus integrantes, a través de:
I. …
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y
alcaldías, y
III.…”
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta
soberanía, la siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico de la Ciudad de México para que en el ámbito
de sus competencias remita a esta soberanía la siguiente información:
a. El Plan Estratégico para la Competitividad del Distrito Federal, al
que se refiere la Ley de para el Desarrollo de la Competitividad de
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal en su
artículo 22 fracción XI.
b. Un informe pormenorizado de las líneas de acción que se han
ejecutado en el contexto de la pandemia ocasionada por el virus
SARS-Cov-2, en el referido Plan Estratégico.
c. Un informe en el que se exponga la compatibilidad de las líneas de
acción del Plan Estratégico de Competitividad con el Programa de
reactivación económica que presentó la Jefa de Gobierno de en julio
de 2021.
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 21 de abril del
año 2022.
Atentamente

Dip. María Gabriela Salido Magos
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y
RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GÉNERO Y MOVILIDAD, ASÍ
MISMO REALICE ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LAS
PERSONAS USUARIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON EL FIN DE QUE
SE RESPETEN LOS ASIENTOS RESERVADOS PARA LAS PERSONAS
MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUJERES EMBARAZADAS Y
PERSONAS CON BEBÉS EN BRAZOS.
.
El suscrito, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, inciso K, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21
párrafo segundo 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, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE
Y
OBVIA
RESOLUCIÓN
POR
EL
SE
SOLICITA
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE GÉNERO Y MOVILIDAD, ASÍ MISMO REALICE
ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS
DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON EL FIN DE QUE SE RESPETEN LOS
ASIENTOS RESERVADOS PARA LAS PERSONAS MAYORES, PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS CON
BEBÉS EN BRAZOS al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
El transporte público es una herramienta de movilidad vital no sólo para los
habitantes de la Ciudad de México sino los que habitan en la metrópoli o
zonas de las periferias, lo anterior porque la mayoría de las veces los
trabajos, las escuelas y las instancias gubernamentales se localizan en la
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capital, lo que obliga a que varias personas tengan que trasladarse de
manera frecuente.
El Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019, diseñado a partir
de un proceso interdisciplinario y multi-sectorial, plantea la
siguiente visión a 2024: La perspectiva de género es transversal
a las políticas de movilidad urbana en la Ciudad de México y se
fortalece la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Bajo
esta premisa, los sistemas, programas y proyectos de movilidad
se orientan a que las mujeres realicen sus viajes con
accesibilidad, comodidad, seguridad y con menores tiempos de
traslado. Para avanzar hacia esta visión, el plan define tres ejes
estratégicos que responden a las tres problemáticas principales
que enfrentan las mujeres en materia de movilidad: a) Se reducen
las violencias sexuales y agresiones hacia las mujeres en el
Sistema Integrado de Transporte; b) Se fortalece la paridad de
género y la cultura institucional en el sector transporte; y c) Se
atienden las necesidades y patrones de viaje de las mujeres de
forma efectiva.1
Existen horarios en donde se da mayor afluencia de personas en el
transporte público tal y como se aprecia en la siguiente gráfica:

Imagen tomada de: https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf

1

México, Secretaría de Movilidad de la Ciudad de. 2019. [En
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategiadegenero140319.pdf.

línea]

2019.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
En el transporte público como lo es el Metro, el Metrobús entre otros, se designan
asientos reservados para las personas mayores, personas con discapacidad,
mujeres y personas con bebés, sin embargo, el incremento de personas en el
transporte público en ocasiones impide que estos asientos sean respetados, es
común que personas que no deben ocupar estos asientos los utilicen, y varias
veces hagan caso omiso de los señalamientos que están en dichos asientos
reservados dejando en un estado de indefensión o vulnerable a las personas que
verdaderamente lo necesitan.
Incluso en las redes sociales, ha sido un tema reiterativo que suban notas o quejas
de las personas que utilizan indebidamente estos asientos reservados, y una de
las desventajas frente a esta problemática es que no se sanciona de ninguna
forma el no hacer caso a los señalamientos.
La Ciudad de México es vanguardista en muchos aspectos y el transporte público
está dentro de las innovaciones de la capital, por ello debe ser un transporte
público no sólo funcional sino eficiente y un rubro indispensable es que tiene que
ser un transporte inclusivo.
Condiciones adecuadas son el complemento para que se consolide un transporte
público vanguardista y progresivo.
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CONSIDERACIONES
Que el apartado E del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de
México establece lo siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad,
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores
de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad
sustentable.
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el
ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio
vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público,
impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en
todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el
cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.
El artículo 12 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México dispone que la
Secretaría de Movilidad tiene dentro de sus atribuciones lo siguiente:
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;
Fracción II a la LXV…

Doc ID: 11e9038401d0ba0838f5fb559461fd35bba1fcdb

PUNTO DE ACUERDO
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN

ÚNICO.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO

INFORME

SOBRE

LA

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GÉNERO
Y MOVILIDAD, ASÍ MISMO REALICE ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN
DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON EL FIN
DE QUE SE RESPETEN LOS ASIENTOS RESERVADOS PARA LAS
PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUJERES
EMBARAZADAS Y PERSONAS CON BEBÉS EN BRAZOS.

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2022.
ATENTAMENTE

Jhonatan Colmenares Rentería
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada del Grupo
Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122,
Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k), de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99
fracción II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la
siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN

POR

EL

QUE

SE

EXHORTA

DE

MANERA

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE
SUS ATRIBUCIONES Y CON BASE A SU DISPONIBILIDAD
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900.
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PRESUPUESTAL,

INSTRUMENTE

CAMPAÑAS

DE

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y DONACIÓN
ALTRUISTA DE ALIMENTOS; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
I.- El desperdicio de alimentos ha sido una problemática latente en la
Ciudad de México, que se ha hecho presente en la mayor parte de la
población capitalina. Al tenor de esta situación, en febrero del 2017 se
tuvo que expedir la Ley para la Donación Altruista de Alimentos,
como un mecanismo para combatir este tipo de conductas.
II. A pesar de los grandes esfuerzos institucionales en este rubro, como
la instalación y operación de comedores comunitarios, las estadísticas
siguen siendo altas. En 2020, la coordinadora general de la Central
de Abastos de la Ciudad de México, precisó que el 13.9 % de la
población capitalina está en carencia alimentaria, mientras se
desperdician 13,073 toneladas diarias de comida en la ciudad.1
III. En el año 2021, la Organización para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), señaló que cerca de 35% de todos los alimentos preparados
Forbes Staff. La Ciudad de México Desperdicia más de 13,000 toneladas de comida al día.
Forbes. Agosto de 2020. México. Véase en: https://www.forbes.com.mx/noticias-la-cdmxdesperdicia-mas-de-13000-toneladas-de-comida-al-dia/ Consultado el: 28/03/2022.
1
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y producidos en México se tiran a la basura. El nivel de desperdicio
puede llegar hasta un 40% si se trata de carnes blancas como el pollo
y el pescado y un 37% para la carne de res.2 De acuerdo con la FAO,
Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara son las ciudades de
mayor desperdicio de alimentos.
IV. En días recientes, el director en México del Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF), Jorge Rickards, hizo mención que en México se
desperdician cerca de 94 kilos de alimentos por persona al año.3
PROBLEMÁTICA PLANTEADA
De acuerdo con la FAO, el desperdicio surge cuando los alimentos son
aptos para el consumo humano, pero no se consumen porque se deja
que se estropeen o son descartados por los consumidores. Por ejemplo,

2GARCIA, Ana Karen. En México se desperdicia el 35% de los alimentos que se producen; hay que
crear canales para aprovechar estos excedentes. El Economista. Abril de 2021. México. Véase en:
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-Mexico-se-desperdicia-el-35-de-los-alimentos-quese-producen-hay-que-crear-canales-para-aprovechar-estos-excedentes-Cheaf-202104250004.html. Consultado el 28/03/2022
3 LAURELES, Jared. Se desperdicia cerca del 40% de los alimentos a nivel mundial: WWFW. La
Jornada. Marzo de 2022. México. Véase en:
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/24/sociedad/se-desperdicia-cerca-del-40-de-losalimentos-a-nivel-mundial-wwf/ Consultado el: 28/03/2022.
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cuando un hogar tira a la basura un plátano porque le han aparecido
manchas marrones.4
El desperdicio de alimentos es un mal que desafortunadamente se hace
más presente en Europa y América. De acuerdo con la compañía
Recytrans, la pérdida y desperdicio de alimentos per cápita, en
kilogramos por año, presenta estadísticas más elevadas en estos
continentes:

5

Hay otros enfoques de cálculo en los que las cifras son aún más
desoladoras; según datos de la Directora de Alianzas Estratégicas en

RECYTRANS, Soluciones globales para el reciclaje. Desperdicio de Comida. Recytrans. Febrero
de 2014. España. Véase en: https://www.recytrans.com/blog/desperdicio-de-comida/. Consultado
el: 28/03/2022.
5 Ídem.
4
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Innovación de la Red de Bancos de Alimentos de México (BAMX),
Mariana Jiménez, cada año la pérdida y desperdicio de alimentos
asciende a más de 20 millones de toneladas6.
El desperdicio de alimentos genera un impacto en diferentes rubros. En
el medio ambiente se resiente de forma significativa. La pérdida de
alimentos conlleva

el desperdicio

de

recursos

utilizados

en

la

producción como tierra, agua, energía e insumos, por lo que producir
comida que no va a consumirse supone emisiones innecesarias de CO2
que contribuyen al calentamiento global y cambio climático.7
El citado, Jorge Rickards de la WWF, también afirma que en el mundo
se desperdicia cerca del 40 por ciento de los alimentos, lo que a su vez
ocasiona una mayor generación de gases de efecto invernadero,
equivalentes a las emisiones anuales de dióxido de carbono y metano
de 15 millones de automóviles.8
En materia económica también hay repercusiones. Kim Durand,
fundador de Cheaf, en entrevista para el diario El Economista, dio
6 VEGA, Griselda. Es preciso detener la pérdida y desperdicio de alimentos en México. The Food
Teach. Diciembre, 2021. México. Véase en: https://thefoodtech.com/seguridad-alimentaria/espreciso-detener-la-perdida-y-desperdicio-de-alimentos-en-mexico/ Consultado el: 28/03/2022
7 MAZARIEGOS, Mónica. El desperdicio de alimentos y su impacto en el medio ambiente. BID,
Mejorando vidas. Agosto de 2016. Véase en: https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/food-losswaste-negative-impact-environment/. Consultado el: 28/03/2022
8 LAURELES. Op. Cit.
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cuenta que el desperdicio de alimentos en México representa pérdidas
por unos 50,000 millones de pesos anuales, equivalentes al total de
comida en buenas condiciones que se desecha. 9
Este tema se torna particularmente sensible si tomamos en cuenta que
en México 43.9% de la población se encuentra en situación de pobreza,
y 8.5% en pobreza extrema, como lo refleja la Medición de Pobreza
2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL):

10

GARCÍA. Op. Cit.
Véase en: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx. Consultado el
28/0/2022
9

10
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Del estudio también es de destacar que el 22.5% de la población en
México no tiene acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.
La Capital, como se mencionó con anterioridad, es una de las tres urbes
en México que más desperdicia comida y requiere que se atienda esta
problemática de forma oportuna. Si tomamos en cuenta que aquí el
CONEVAL reportó 400,400 personas en situación de pobreza
extrema.11
Es importante precisar que desde el gobierno local se han hecho
esfuerzos de gran valía para hacer frente a esta situación. Ejemplo de
ello, es que en 2020 la administración pública firmó un convenio de
colaboración con la Central de Abastos para surtir los Comedores
Comunitarios a cargo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.
Con lo anterior, se ha logrado la donación 8 toneladas diarias de
alimentos.
Sin embargo, es fundamental redoblar esfuerzos en este rubro para
alcanzar un mayor aprovechamiento de la comida en buen estado que
aún se desperdicia.

NAVARRETE Shelma. La pobreza extrema creció 163% en la CDMX entre 2018 y 2020, advierte
el Coneval. Expansión Política. Agosto 2021. México. Véase en:
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/08/18/la-pobreza-extrema-crecio-163-en-la-cdmx-entre2018-y-2020-advierte-el-coneval consultado el: 28/03/2022
11
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Por lo anterior, este punto de acuerdo exhorta de manera respetuosa a
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México
para que se instrumenten campañas de sensibilización sobre el
aprovechamiento y donación altruista de alimentos, encaminadas a
reducir los índices de desperdicio y dirigidas a la población en general,
con el propósito de que las familias capitalinas incrementen su
disposición a un mejor aprovechamiento de los alimentos.
Se debe precisar que, con fundamento en lo establecido en el artículo 7
de la Ley para la Donación Altruista de Alimentos para la Ciudad de
México, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social es competente
para

“diseñar

y

promover

campañas

permanentes

de

sensibilización sobre el aprovechamiento y donación altruista de
alimentos”.
Con este punto de acuerdo se busca reducir el impacto ambiental que
genera la producción de alimentos que se desperdician y también se
persigue aminorar las consecuencias negativas y pérdidas millonarias
que generan estas acciones.
Por último, esta propuesta pretende sumarse a la lucha contra el
hambre, por medio de la construcción de una sociedad más empática y
socialmente responsable. Ante el porcentaje considerable de la
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población que no tiene acceso a una alimentación de calidad, es
imperativo acrecentar la cultura de aprovechamiento y donación
altruista de alimentos.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el artículo 9 en su aparatado C, numeral 1 de la
Constitución Política de la Ciudad de México refiere que toda persona
tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente
y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles
y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de
desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición
y la desnutrición.
SEGUNDO.- Que el artículo 10, apartado A de la Constitución Política
de la Ciudad de México establece 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.
TERCERO.- Que el artículo 13, apartado A, numeral 1 de la Carta
Magna Local hace mención que toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
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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.
CUARTO.- Que el artículo 17 en su numeral 1 de la Constitución Local
establece que la Ciudad de México asume como fines del proceso de
desarrollo el mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social,
ambiental y cultural para afirmar la dignidad de sus habitantes. Aspira a
constituir un Estado social y democrático de pleno ejercicio de los
derechos con los valores de libertad, igualdad y cohesión social.
QUINTO.- Que el artículo 17 apartado B en su numeral 1 de la
Constitución de la Ciudad precisa que la política económica tendrá
como objetivo el aumento en los niveles de bienestar de la población, la
promoción de la inversión y la generación de empleos, respetando los
derechos y promoviendo la expansión de las libertades económicas, la
reducción de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo sustentable y la
promoción de la competitividad de la ciudad.
SEXTO.- Que el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos refiere que La Administración Pública de la Ciudad
de México será centralizada y paraestatal y se regirá bajo los principios
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,
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de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y
plena accesibilidad con base en diseño universal.
SÉPTIMO.- Que el artículo 34 en su párrafo primero de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública Local de la Ciudad
de México menciona que a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
corresponde el despacho de las materias relativas a bienestar social,
política social, alimentación, igualdad, inclusión, recreación, deporte,
información social, servicios sociales, y comunitarios, garantías y
promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
OCTAVO.- Que la fracción I, del párrafo segundo del artículo 34 de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública Local
de la Ciudad de México establece que es un atribución en específico de
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social diseñar, implementar, y
evaluar

acciones;

políticas

públicas

y

programas

generales

encaminados a proteger, promover y garantizar los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las personas que
habitan y transitan por la Ciudad, en especial de los grupos de atención
prioritaria; así como promover el desarrollo y bienestar social de la
población, con la participación ciudadana, para mejorar las condiciones
de vida.
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NOVENO.- Que el artículo 4 de la Ley para la Donación Altruista de
Alimentos para la Ciudad de México refiere que en la Ciudad de México
queda prohibido el desperdicio de alimentos aptos para el consumo
humano cuando estos sean susceptibles de donación altruista.
DÉCIMO.- Que el artículo 7 de la Ley para la Donación Altruista de
Alimentos para la Ciudad de México establece que la Secretaría de
Inclusión y Bienestar Social es la encargada de establecer e
instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y orientación
en materia alimentaria así como de diseñar y promover campañas
permanentes de sensibilización sobre el aprovechamiento y donación
altruista de alimentos
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este
Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, con el siguiente:
PUNTO RESOLUTIVO
ÚNICO.-

SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS
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ATRIBUCIONES
PRESUPUESTAL,

Y

CON

BASE

A

INSTRUMENTE

SU

DISPONIBILIDAD

CAMPAÑAS

DE

SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y DONACIÓN
ALTRUISTA DE ALIMENTOS.
ATENTAMENTE:

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,
Ciudad de México a los 21 días del mes de
Abril de 2022.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 54, 56 y 66 de
la Ley Orgánica del Congreso; y 101

del Reglamento del Congreso, todos los

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del pleno de este
Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA
AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A ATENDER LAS
PETICIONES DE LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO Y DAR MANTENIENTO
AL MISMO EN BENEFICIO DE LAS Y LOS CAPITALINOS conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Desde la llegada de la actual administración, se han incrementado los
incidentes en el metro de la Ciudad de México.

La falta de mantenimiento en dicho transporte, ha generado retrasos en las
salidas y llegadas de los trenes, y últimamente el descontento de los trabajadores que
pertenecen al Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
quienes el día de ayer, tuvieron que salir a las calles a manifestar su inconformidad.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Durante la actual administración, el sistema de transporte colectivo metro, ha
presentado fallas, retrasos, y una dudosa administración y mantenimiento.
El hecho mas conocido tanto a nivel nacional, como internacional, ha sido el
fatal accidente, en el que perdieron la vida 26 personas, y dejó casi un centenar de
heridos. Hecho que a la fecha no ha sido resuelto, no hay responsables, se insultó a
los mexicanos diciendo que todo se debió a “la falla de una tuerca” y los probables
responsables siguen ocupando cargos en la actual administración.
Por otro lado, los trabajadores del metro, en distintas ocasiones han
manifestado su descontento ante las condiciones laborales, la falta de mantenimiento
del transporte y han alertado sobre distintos puntos de atención que urge sean
atendidos.
Ante la indiferencia del actual gobierno, los trabajadores sindicalizados, quienes
además temen por su vida y al de los usuarios, han tenido que salir a tomar las calles
para alzar la voz.

Prueba de lo anterior se encuentra en distintos medios de comunicación,
algunos de los cuales se muestran a continuación:

Ante este terrible panorama, se realiza la presente propuesta, a fin de que los
trabajadores del metro sean atendidos, en beneficio de las y los capitalinos, así como
de los visitantes que utilizan el sistema de transporte colectivo.

CONSIDERACIONES
PRIMERO. – Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, según los
cuales, en nuestro sistema jurídico no es posible concebir la actuación de las
autoridades, sino enteramente subordinada al derecho.

Así, conforme al primero de los principios referidos, las autoridades del Estado sólo
pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados
en la misma; por tanto, únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones

previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de la
actuación de éstas se encuentra subordinada a que se ubiquen en el ámbito de
facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Es por ello, que
el principio de legalidad suele enunciarse bajo el lema de que, mientras los particulares
pueden hacer todo aquello que no está prohibido, las autoridades sólo pueden hacer
lo que la ley les permite.
SEGUNDO. – El artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos señala los casos que redundan en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales y de su buen despacho, las faltas graves y las sanciones
correspondientes.

TERCERO. – El artículo 24, numeral 1, establecen que se reconoce la ciudadanía
como un vínculo existente entre las personas y la comunidad a la que pertenecen para
el goce de los derechos reconocidos la Constitución local.

CUARTO.- El artículo 24, numeral 4, establece que la ley garantizará la creación de
espacios de participación ciudadana y para la construcción de ciudadanía, los que se
regirán bajo el principio de difusión, y que se impulsará la democracia digital abierta
basada en tecnologías de información y comunicación.

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN el siguiente:

RESOLUTIVO
PRIMERO.- SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA,
A

REALIZAR

UNA

MESA DE

TRABAJO

CON

LOS

TRABAJADORES

SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A FIN
DE ESCUCHAR Y ATENDER A LA BREVEDAD SUS PETICIONES.

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, A REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA CON LOS TRABAJADORES
SINDICALIZADOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO PARA
QUE LAS Y LOS CIUDADANOS ESTÉN ENTERADOS DE LOS POSIBLES
RIESGOS QUE EXISTEN EN EL METRO Y LA MANERA EN QUE LOS
SOLVENTARÁ.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad
de México el día 19 del mes de abril del 2022.
ATENTAMENTE

Ciudad de México, a 18 de abril de dos mil veintidós.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en los
artículos 122, apartado A, Base segunda de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad
de México; 13, fracción IX, 29, fracciones XI y XIX; y 32, fracciones XVI y XXXI de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción
IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a
consideración de este H. Congreso la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA
DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA); A LA TITULAR DE LA
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO (PAOT); A LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL
(CORENADER); A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD; ASÍ COMO A LAS Y LOS
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE MILPA ALTA, TLÁHUAC, TLALPAN,
XOCHIMILCO, MAGDALENA CONTRERAS, ÁLVARO OBREGÓN, GUSTAVO A.
MADERO E IZTAPALAPA, PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, DESTINEN MAYORES RECURSOS HUMANOS Y
ECONÓMICOS A LA PREVENCIÓN Y AL COMBATE DE INCENDIOS
FORESTALES EN LAS ÁREAS VERDES, BOSQUES, RESERVAS NATURALES,
PARQUES, ECOSISTEMAS, SUELOS DE CONSERVACIÓN, ZONAS DE
RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS Y DEMÁS ESPACIOS DE VALOR
AMBIENTAL Y ECOLÓGICO QUE SE ENCUENTREN AMENAZADOS
PRINCIPALMENTE POR LA ACTIVIDAD HUMANA, ASÍ COMO POR LAS ALTAS
TEMPERATURAS REGISTRADAS PERIÓDICAMENTE EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.
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ANTECEDENTES

El espacio geográfico de lo que hoy conocemos como Ciudad de México ha
experimentado importantes cambios en cuanto a su composición medioambiental
con la marcha del tiempo. Ello es evidente con la marcada reducción de las llamadas
zonas de valor medioambiental, las cuales son de suma importancia para la
conservación de la vida en sus múltiples facetas y dimensiones.

Algunos ejemplos de estos espacios son las áreas verdes, bosques, reservas
naturales, parques, ecosistemas, suelos de conservación, zonas de recarga de
mantos acuíferos y demás espacios de valor ambiental y ecológico, los cuales son
ricos en flora y fauna silvestre, donde el impacto del ser humano aun no es
marcadamente evidente y cuyos recursos naturales inciden, por el contrario, de
manera directa en la vida diaria de las personas. Desafortunadamente estas zonas
han ido disminuyendo de manera paulatina conforme se han ampliado los cascos y
zonas urbanas.

De manera sucinta, fue a partir de la llegada de la llamada revolución industrial a
nuestro país, a inicios del siglo pasado, que los espacios dominados principalmente
por los ecosistema originarios de lo que hoy es la Ciudad de México comenzaba ya
a padecer las consecuencias de una nueva forma de organización social regida por
una producción económica novedosa para la época en México, lo que a su vez
aumentó el flujo de migración interna de las entidades federativas a la capital del
país para acceder a oportunidades laborales que se desarrollaron como efecto de
la industrialización en el Valle de México.

Se tienen registro de que en 1880 la Ciudad de México contaba con poco más de
300.000 habitantes, y para 1920 esa población se duplicó y diez años después se
registraba ya un millón de habitantes.1 El crecimiento de la población de la Ciudad
solo se detuvo, desde 1900 hasta 2020, en la década de 1980, según datos del
1

https://www.geografiainfinita.com/2016/12/evoluciondelaciudaddemexicoatravesdelosmapas/
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INEGI2, por lo que, aunque con diferentes tasas de crecimiento, la Capital ha
registrado un constante aumento poblacional, el cual tiene como principal efecto la
continua demanda de espacios para uso habitacional.

Debido a lo anterior es que muchos espacios o zonas que se caracterizaban por
poseer amplias áreas verdes, así como una riqueza ecológica e importancia
medioambiental, hoy han desaparecido o se encuentran en peligro de desaparecer.
Y es que, según datos del censo del INEGI del 2020, la Ciudad de México registró
una población de 9, 209, 9443, lo que representa el 7.3% de la población total del
país4, en apenas 1,494.3 km2, lo que representa el 0.1 % de la superficie del
territorio nacional.

Con los anteriores datos se puede obtener a su vez la densidad poblacional para la
Ciudad de México, concepto que hace alusión o referencia al número de habitantes
que reside en una determinada extensión territorial. En la capital del país, existe una
densidad poblacional de 6,163 habitantes por kilometro cuadrado, superando por
mucho la media nacional, que es de 64 habitantes por km2 5. Esta densidad de
población afecta directamente la calidad de vida de las personas, debido a que la
oferta de servicios como el agua, el transporte, la vivienda misma, entre otros
factores esenciales para el sano desarrollo del individuo se ven comprometidos a
una menor disponibilidad.

Y es que el aumento de la población, así como en la densidad de población impactan
directamente en la conservación del medio ambiente. Se puede plantear como
hipótesis el hecho de que, a mayor población, mayor daño al ecosistema. Dada la
posible obviedad de la propuesta, se expone únicamente una variable comprobada:
según datos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)6, de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 7 o la Secretaría de Medio

2

https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=09
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=09#collapseResumen
4
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploadedfiles/resultadosdelcensopobyviv
20201.pdf
5
https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/densidad.aspx?tema=P
6
http://ciencia.unam.mx/leer/935/losincendiosforestalesqueafectanamexico
7
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20para%20
comunicadores%20%20Incendios%20Forestales.pdf
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Ambiente de la CDMX (SEDEMA)8, entre el 99% y el 100% de los incendios
forestales son causados por el ser humano.

Por todo lo previamente señalado es que las áreas verdes, bosques, reservas
naturales, parques, ecosistemas, suelos de conservación, zonas de recarga de
mantos acuíferos y demás espacios de valor ambiental y ecológico con las que aun
cuenta la Ciudad de México se encuentran bajo una presión permanente, debido a
diversos factores, particularmente en temporadas del año que van de diciembre a
junio, cuando la sequía y mayores temperaturas propician las condiciones
ambientales para la fácil propagación del fuego en dichos espacios, que es
igualmente cuando se da la mayor amenaza respecto a los incendios forestales
causados no solo por las mencionadas altas temperaturas, fenómeno natural que
ciertamente actúa como factor secundario, pero que la causa principal de los
incendios es antropogénica, es decir, causada directamente por el ser humano.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El significado y los daños reales y totales de los incendios forestales en la capital
del país son múltiples y difíciles de calcular, ya que impactan no sólo en la reducción
de áreas verdes, bosques, reservas naturales, parques, ecosistemas, suelos de
conservación, zonas de recarga de mantos acuíferos y demás espacios de valor
ambiental y ecológico, sino que destruyen a su vez la fuente más importante para
la reducción de dióxido de carbono en el aire, es decir, destruyen la flora que cada
día limpia el oxigeno que respiramos las y los capitalinos.

Además, la fauna silvestre que habita en aquellos lugares donde han acontecido
incendios forestales, comúnmente muere a causa de las llamas, o la intoxicación
por humo o por los residuos que se propagan durante y después de los incendios;
o migra en busca de un lugar más propicio para su desarrollo, lo que representa un
lamentable impacto a la vida y el bienestar animal, dejando una marca en los
ecosistemas a la que desafortunadamente no hemos atendido en su debida
magnitud como sociedad.

8

http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx:8081/culturaambiental/index.php/opcionesdecultura
ambiental/blog/incendiosforestales

4

Especies como la gallina del monte, gato montés, cacomixtle, víbora de cascabel,
camaleón común, venado, conejo, conejo castellano, falso escorpión, lagartija, zorra
gris y los pájaros gorrión zacatonero, azulejo garganta azul, zorzal, primavera, pico
gordo, junco ojilumbre mexicano y cara mexicana existen, por ejemplo, en alcaldías
como Tlalpan, las cuales están en amenaza constante debido a factores como los
incendios forestales, según la CONAFOR. 9

Asimismo, los mantos acuíferos, aguas subterráneas y demás captaciones
naturales del vital líquido que se forman y nutren en las zonas boscosas y áreas
naturales muestran un impacto negativo en su ciclo natural debido al daño tanto en
árboles como en el suelo que se genera a raíz de incendios forestales. Cabe
recordar que, tal como señala la confederación internacional de organizaciones no
gubernamentales “Oxfam”:

Del 100% del agua que se utiliza en la ciudad (de México), el 70% se extrae
del acuífero del Valle de México y el 30% se bombea a través del Sistema
Lerma-Cutzamala.

El Bosque de Agua (…) es una de las zonas boscosas con mayor diversidad
en flora y fauna del país. Se extiende desde el Tepozteco, la Sierra del
Chichinautzin y las Lagunas de Zempoala; hasta el Ajusco, el Desierto de los
Leones y la Sierra de las Cruces. Estas 235 mil hectáreas de árboles y
pastizales están amenazadas por tres ciudades que no paran de crecer:
Cuernavaca, Ciudad de México y Toluca.10

Es a causa de todo lo anterior que debemos procurar y modificar nuestra relación
con el medio ambiente y el ecosistema originario de la Ciudad, pues es menester
no solo resarcir los daños que en las últimas décadas hemos dejado en nuestro
entorno, sino que en prospectiva a futuro es necesario debatir y trabajar en favor de
promover la conciencia de la gran relevancia que significa la sustentabilidad
ecológica en nuestra vida como especie.

9

https://www.gob.mx/conafor/articulos/sanmigueltopilejocdmxhogardelavidasilvestre?idiom=es
https://www.oxfammexico.org/historias/elbosquedeagua%C2%BFqu%C3%A9esyporqu%C3%A9te
importa
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Otro factor para considerar es la contaminación que se genera con todo el material
combustible que se quema, aumentando aún más los niveles de CO2 en la
atmosfera, mismos que ya de por si son constantemente altos debido al elevado
número de vehículos de combustión interna que circulan a diario en la Ciudad,
principalmente.

Y es que la problemática no es menor ni debe tomarse a la ligera. Según datos de
la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), la Ciudad de México ocupa el segundo
lugar nacional en cuanto al número de incendios forestales11. La misma fuente
apunta que:

La ciudad posee un enorme y rico territorio conocido como suelo de
conservación, conformado por regiones de alta biodiversidad enmarcada en su
mayoría con bosques de pino y encino, zonas de pedregal, así como por tierras
de comunidades agrícolas.

El suelo de conservación ocupa más de la mitad (59%) de la extensión total de
la ciudad y los beneficios ambientales que aporta a todas y todos los habitantes
no pueden sustituirse; algunos de estos son por ejemplo la recarga del acuífero,
de donde obtenemos gran parte del agua que consumimos a diario, la
generación de oxígeno, la limpieza de la atmósfera y la regulación del clima,
además de proporcionar alimentos animales y vegetales para toda la cuenca.

En este mismo sentido, datos de la SEMARNAT nos muestran como a pesar de que
los incendios forestales han disminuido en las ultimas dos décadas, aun hay mucho
por hacer en este tema de vital importancia para la Ciudad:

11

http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx:8081/culturaambiental/index.php/opcionesdecultura
ambiental/blog/incendiosforestales
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*Fuente:
elaboración
propia
con
datos
de
la
SEMARNAT,
disponibles
en:
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_RFORESTA05_01&IBIC_user=d
geia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO=*

Por último, deben señalarse dos de las principales causas de incendios forestales
en la ciudad, a razón de que sean consideradas dentro de los principales focos de
atención; estas son: la práctica de la quema de residuos agrícolas, las cuales
comúnmente se salen de control o sus residuos provocan otros incendios no
controlados; así como la quema ilegal de terrenos dentro de ecosistemas protegidos
para el desarrollo inmobiliario, transformando el suelo y su ecosistema sin las
correspondientes medidas ambientales.

Ejemplo es el reportaje del portal UNO.TV, el cual menciona un ejemplo de la
alcaldía de Milpa Alta, donde muchas veces la quema de pastizales y residuos de
las siembras no siempre es controlada de manera eficiente ni se toman las
previsiones necesarias para realizar dicha quema. En el mismo repostaje, se cita
los requisitos para este tipo de práctica, los cuales están descritos en la Norma 015
emitida por la SEMARNAT:

•
•
•
•
•

Aviso de quema
Plan con hora, superficie y medidas preventivas
No quemas simultáneas
No incendios en un radio de 10 kilómetros
Reportar en caso de propagación12

12

https://www.unotv.com/reportajesespeciales/incumplenagricultoresencdmxmedidasparaevitar
incendios/
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Por todo ello, y en síntesis, es que se propone el presente punto de acuerdo para
exhortar, respetuosamente, a las instituciones y dependencias ya mencionadas,
para que destinen una mayor cantidad de recursos humanos y económicos a fin de
fortalecer la difusión de medidas precautorias de incendios forestales, así como para
el combate efectivo de dichos siniestros una vez iniciados y las acciones
perspicaces para restaurar eficaz y eficientemente los espacios dañados por los
incendios.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. - El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos garantiza el derecho a un medio ambiente sano al prever 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 para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.
…

SEGUNDA. - Del mismo modo el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad
de México, establece lo siguiente:

Artículo 12
Derecho a la Ciudad
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1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social,
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.

…

Artículo 13
Ciudad habitable

A. Derecho a un medio ambiente sano

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por
las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia,
promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia.

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que
tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de
la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente
colectivo sujeto de derechos.
…”

Artículo 16
Ordenamiento Territorial
“…
9

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.
…

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.

…”

Artículo 53
Alcaldías

“…

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías

…

12. Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en
las siguientes materias:
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…

X. Protección al medio ambiente;

…

B. De las personas titulares de las alcaldías

…

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:

a) De manera exclusiva:

…

Protección al medio ambiente

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;
…”

TERCERA. - Que es la facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar
proposiciones con punto de acuerdo, con fundamento en lo establecido en el artículo
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

“…
11

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;

[…]

XXIII. Las demás previstas por la ley y el presente reglamento.
…”

CUARTA. - Que el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, puede
conocer de las proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 99 fracción II de su Reglamento.

“…
Artículo 99. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus
integrantes, a través de:

…

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros
poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios
y Alcaldías, y

…”

QUINTA. - La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece en su
articulado lo siguiente:

12

“…

Artículo 7. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

…

XXXI. Incendio Forestal: Combustión de la vegetación forestal sin control;

…

Artículo 13. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo
dispuesto en esta Ley y las Leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

...

XV. Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios
forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo;

...”

RESOLUTIVOS

PRIMERO. – Se destinen mayores recursos humanos y económicos, por parte de
la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA); la
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México
(PAOT); de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo
Rural (CORENADER); a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil de la Ciudad; así como por parte de las y los titulares de las alcaldías de Milpa
Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Gustavo
A. Madero e Iztapalapa, a la prevención y al combate de incendios forestales en las
13

áreas verdes, bosques, reservas naturales, parques, ecosistemas, suelos de
conservación, zonas de recarga de mantos acuíferos y demás espacios de valor
ambiental y ecológico que se encuentren amenazados principalmente por la
actividad humana, así como por las altas temperaturas registradas periódicamente
en la Ciudad de México.

SEGUNDO. – Propiciar los trabajos y acuerdos necesarios para llevar a la práctica
y garantizar lo establecido en el artículo 5º, fracción XIV de la Ley orgánica de la
PAOT, el cual dispone que, dentro de las Distribución de Competencias y
Coordinación de la PAOT se encuentra:

I…

XIV.-Emitir sugerencias al Congreso, al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva,
y a las autoridades jurisdiccionales para su consideración en los procedimientos, procesos,
recursos, iniciativas de ley; proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su
competencia relacionados con la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas
en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

XXII…13

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

ATENTAMENTE

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR

13

https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2017/LOPAOT_20_07_2017.pdf
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DIP. RICARDO RUBIO TORRES

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13
fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, fracciones I y II, 101, 118 del
Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO,
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS
LAJOUS LOAEZA, A EXPLORAR LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR NUEVAS
UNIDADES DE MICROBUSES, ESTABLECER NUEVOS CRITERIOS O
PARÁMETROS

PARA

OTORGAR

LAS

CONCESIONES

O

PERMISOS

NECESARIOS PARA OPERAR ESTAS UNIDADES EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
ASÍ COMO PROGRAMAR OPERATIVOS DIRIGIDOS PRINCIPALMENTE A LAS
RUTAS 1, 23, 5, 66, 57, y 14, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO
DE DIVERSAS QUEJAS Y DENUNCIAS DE USUARIOS EN EL SISTEMA
UNIFICADO

DE

ATENCIÓN

CIUDADANA,

PRIVILEGIANDO

EN

TODO

MOMENTO LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS CAPITALINOS, conforme a los
siguientes:

ANTECEDENTES
El pasado lunes 18 de abril de 2022, el periódico “El Universal” publicó un
reportaje denominado “Lideran seis rutas de microbuses quejas de usuarios”, donde
1
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se detalla que, de 2019, hasta el 31 de enero de este año, la Secretaría de Movilidad
de la Ciudad de México (SEMOVI), ha recibido dos mil ochocientas diecinueve
denuncias por el servicio que otorgan diversas rutas de microbuses en la capital del
país.

El reportaje de El Universal precisa que las rutas con mayores conflictos son la 1,
23, 5, 66, 57, y 14.

Asimismo, se plantea que las empresas de corredores con más quejas son:
•

Autobuses Troncales Lomas S.A. de C.V. Atrolsa

•

Corredor Periférico S.A. de C.V. Copesa

•

Corredor Tlalpan-Xochimilco S.A. de C.V. Cotzsa

•

Sistema Metropolitano Satélite, S.A. de C.V. Simesa

La Secretaría de Movilidad en atención a solicitudes de información informó
que las quejas contra los microbuses se recibieron mediante el sistema Unificado
de Atención Ciudadana (SUAC). En 2020, recibieron 674 quejas, con 367
apercibimientos a las rutas; en 2021, mil setecientos cuarenta y nueve reclamos,
con 548 amonestaciones. En este sentido, durante el mes de enero de este año se
recibieron 149 quejas de usuarios contra el transporte público concesionado.

Por otra parte, el SUAC recibió entre 2019 y 2022, 227 quejas contra
operadoras de corredores del transporte público.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La principal problemática que enfrentan los usuarios de este transporte
público, es que ven su seguridad e integridad física amenazada, en gran medida,
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porque los choferes van a exceso de velocidad y no permiten el descenso de los
pasajeros cuando lo solicitan, además de que algunos también, incluso manejan en
estado de embriaguez.
Por poner sólo un ejemplo, recientemente se generó un choque entre una
unidad de transporte público concesionado y el metrobús de la Línea 7, en Paseo
de la Reforma, que dejó a 60 capitalinas y capitalinos lesionados.
Otra principal queja de vecinas y vecinos de la Ciudad de México respecto a
este medio de transporte, es que las unidades ya son muy viejas, no les dan
mantenimiento, cobran lo que quieren y a veces no dan cambio.
Por lo anteriormente expuesto, someto de manera respetuosa, a
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, las siguientes:

CONSIDERACIONES
PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 4° penúltimo párrafo de la Constitución
Políticade los Estados Unidos Mexicanos, la movilidad es un derecho que el Estado debe
garantizar en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad,
calidad, inclusión e igualdad.
SEGUNDO. - El artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, “Ciudad
habitable”, establece en su apartado C el derecho a la vía pública, y estipula que “Toda
persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la
ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de
este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas.”

3

DIP. RICARDO RUBIO TORRES

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
II LEGISLATURA

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el siguiente:

RESOLUTIVO
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA,
A EXPLORAR LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR NUEVAS UNIDADES DE
MICROBUSES, ESTABLECER NUEVOS CRITERIOS O PARÁMETROS PARA
OTORGAR LAS CONCESIONES O PERMISOS NECESARIOS PARA OPERAR
ESTAS UNIDADES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO PROGRAMAR
OPERATIVOS DIRIGIDOS PRINCIPALMENTE A LAS RUTAS 1, 23, 5, 66, 57, y
14, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE DIVERSAS QUEJAS Y
DENUNCIAS DE USUARIOS EN EL SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN
CIUDADANA, PRIVILEGIANDO EN TODO MOMENTO LA SEGURIDAD DE LAS
Y LOS CAPITALINOS

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de México a los 21 días del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE
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Ciudad de México a 21 de abril de 2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
PRESENTE
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A
numeral 1 y D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99
fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto
a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LAS
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA
QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON
EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS
TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES,
BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO
EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A
LAS Y LOS TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE
BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
Una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es garantizar el derecho
de la ciudadanía a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad y a vivir libres
de amenazas generadas por el ejercicio de la violencia y la comisión de delitos.
Por ello, uno de los Ejes de Programa Provisional de Gobierno 2019-2024 es el de
Cero Agresión y Mas Seguridad, el cual contempla entres sus acciones el fortalecer
1

la formación, capacitación y la carrera policial, así como el mejoramiento de las
condiciones laborales, de apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México.
Es de destacar el cambio de paradigma para atender el problema de la violencia en
la Ciudad, que más allá de incrementar las penas, atiende las causas sociales que
la generan, así como la dignificación y revalorización del trabajo policial.
Una de las acciones más importantes que se han tenido es el incremento salarial
del 9% a los más de 86 mil agentes policiales capitalinos.
Asimismo, se han diseñado diversos incentivos y reconocimientos para sus
elementos, como señala la “Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos
al personal policial destacado”1:
• Policía distinguido/a del mes. Se otorga al personal policial en activo que
se destaque de forma significativa por su contribución a la sociedad, en el
ámbito de la seguridad ciudadana, en el periodo de un mes.
El reconocimiento consiste:
a) Ganador. Constancia impresa, distintivo y estímulo económico por
$50,000. 00 M.N.
b) Tres finalistas: Constancias impresa y estímulo económico por
$10,000.00 M.N.
•

Condecoración al Valor Policial. Se otorga cuando el personal policial, con
riesgo de perder la vida o afectar su integridad física de manera irreversible,
realice acciones excepcionales y actos heroicos.
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla y
estimulo económico hasta por $15,000.00 M.N

•

Condecoración al Valor Policial Post-Mortem. Se otorga a las personas
beneficiarias del seguro de vida institucional del personall policial cuando
este fallezca a causa de un acto en cumplimiento del servicio de seguridad
ciudadana al que estuviera asignado.

1

Secretaría de Seguridad Ciudadana. Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos al personal policial
destacado.
Disponible
en:
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Desarrollo%20Institucional/Carrera%20Policial/GUIA%2
0CONDECORACIONES%20Y%20RECONCIMIENTOS%20A%20POLICIAS%20SSC%202021.pdf
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La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y
estímulo económico por 3,781 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad
de México al momento de ocurrido el deceso.
•

Condecoración al Mérito Policial Social. Se otorga cuando se distinga
particularmente en la prestación de servicios en favor de la comunidad o
cuando sus acciones durante el servicio causen impacto en la sociedad.

•

Condecoración al Mérito Policial Ejemplar. Se otorga cuando se
sobresalga en alguna disciplina científica, académica, cultural, artística o
deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad de la Policía.
Condecoración al Mérito Policial Tecnológico. Se otorga cuando se
invente, diseñe o mejore algún instrumento, aparato, sistema, o método
relevante y de utilidad para los cuerpos de seguridad ciudadana o para el
país.

•

•

Condecoración al Mérito Policial: Social, Ejemplar y Tecnológico. Estas
condecoraciones consisten en un reconocimiento impreso, una medalla y
estímulo económico hasta por $10,000.00 M.N.

•

Condecoración a la Perseverancia. Se otorga al personal policial que haya
mantenido un expediente ejemplar y cumpla 10, 15, 20, 25 o 30 años de
servicio continuos ininterrumpidos. Y al personal que exceda los años de
servicios ininterrumpidos señalados, se otorgará la condecoración a la
perseverancia por cada 5 años extras cumplidos.
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y
solo en perseverancia de 30 años y mayores adicionalmente se hará entrega
de un estímulo económico por $20,000.00 M.N y $5,000.00 M.N. más por
cada quinquenio.

•

Reconocimiento a la o el Policía Distinguido de la Ciudad de México. Se
otorga al personal policial en activo que derivado de su participación en
hechos relevantes donde hayan puesto en riesgo su vida o integridad
personal en el cumplimiento de su deber, haya obtenido el reconocimiento
de ganador/a del Policía Distinguido del Mes y/o la condecoración al Valor
Policial, en el periodo de un año.
El reconocimiento consiste en una ceremonia pública solemne, presidida por
las personas titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y
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de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se otorga un reconocimiento
impreso, medalla y gafete distintivo y estímulo económico por $500,000.00
M.N.
Además de los mencionados incentivos institucionales para los elementos
destacados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recientemente y gracias a los
esfuerzos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la
Asociación Civil de Directores de Cadenas de Restaurantes (Dicares) se lanzó el
proyecto “Servimos a quienes nos cuidan”, el cual implica brindar una comida sin
costo, en el establecimiento de su elección, a la o el policía reconocido por el
Gobierno de la Ciudad y para su familia cercana. 2 También serán acreedores a este
reconocimiento los Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México.
En este esfuerzo, se tiene registro de 60 marcas y aproximadamente 700
establecimientos participantes, tales como: El Cardenal, Lucca, Rojo Bistrot, El
Bajío, El Japonez, Café 54, El Aserrín, Crepes & Waffles, Santino Condesa, La Casa
de Yeya, El Fogoncito, Toks, Le Pain Quotidien, Potzollcalli, Hooters & Macaroni
Grill, Buena Fe, Ofelia Botanero, Papa Bills Lerma, Garabatos, McDonald’s, Wings,
Corazón de Barro, The Cheesecake Factory, PF Chang’s, Italianni’s, Chili’s, Vips,
El Portón, Starbucks, Sushi Roll, Asian by Sushi Roll, Teppan House, Tokio Inc., Lo
de Julio, Maison Kayser, Sonia, Carmela y Sal, Parrilla Paraíso, Restaurante Cluny,
IHOP, Mesón Sta. Catarina, Yardis Churubusco, Los Danzantes, Corazón de
Maguey, Azul Maguey, El Sheik, Cochinita Country, Patio Argentino, La Cochinita
con Mare, Madeira Rooftop, Bichi Mariscos, La Fondue Coyoacán, El Morral,
Kowloon, La Bipo, El Convento, La Calaca, Hacienda de Cortés, La casa del comal,
El recreo Coyoacán, La Tlalpeña, La Coyoacana, Quetacoatl, Manjar, Almacén de
Pan, Tostadas Amatista, Bravissimo y Churros El Dorado.
Así, hasta inicios del mes de abril del presente año, 58 policías habían sido
reconocidos por su trabajo sobresaliente en situaciones como incendios, asaltos y
labores de investigación para prevenir conductas ilícitas.
Dichas acciones no sólo contribuyen a incentivar el trabajo profesional del cuerpo
de policías, sino logran tener un significado de reconocimiento social que sin duda
2

CANIRAC. Servimos a quienes nos cuidan. Disponible en: https://canirac.org.mx/2022/01/19/servimos-aquienes-nos-cuidan/
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contribuirá a dignificar la loable labor que realizan, alejándose de los nocivos
estereotipos.
Por ello, se considera pertinente que se analice implementar nuevas acciones de
reconocimiento social mediante la firma de convenios con las propias instituciones
públicas y de la iniciativa privada en otros ámbitos como podrían ser en lo cultural,
recreativo, deportivo y/o educativo, tanto para las personas policías como a sus
familias.
Igualmente, se propone que se analice que dichas acciones sean extensivas a otras
personas servidoras públicas que destaquen por su heroísmo y compromiso con la
sociedad, como el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su
artículo 60, numeral 1, párrafo primero que se garantiza el derecho a la buena
administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente,
profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés
público y combata la corrupción.
SEGUNDO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México indica, en materia de reconocimientos, recompensas o incentivos:
En su artículo 42, fracción V y VI que el Consejo Ciudadano contará con atribuciones
para establecer mecanismos de otorgamiento de reconocimientos, incentivos,
estímulos y recompensas para las personas servidoras públicas que destaquen en
el ejercicio y recuperación de la cultura cívica, la seguridad ciudadana y la
procuración de justicia; así como promover el fortalecimiento de la cultura cívica y
proponer el otorgamiento de reconocimiento, incentivos, estímulos y recompensas
para los servidores públicos que destaquen en el ejercicio y recuperación de la
seguridad ciudadana, la procuración de justicia, la cultura cívica. También podrá
proponer el otorgamiento de las mismas gratificaciones a cualquier servidor público,
independientemente de la institución a la que esté adscrito, siempre que su labor
contribuya a garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia pacífica
entre las personas y la igualdad de género.

5

En su artículo 84, fracción VII que los salarios dignos y las promociones objetivas,
a través de sistemas de ascenso, promoción e incentivos por el buen desempeño
del personal.
En su artículo 116, fracción V, que en las Instituciones de Seguridad Ciudadana
existirá un Comisión de Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente
para conocer y resolver sobre el otorgamiento de condecoraciones y determinar,
con arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos, incentivos, reconocimientos
y recompensas, sin perjuicio de las atribuciones de otras autoridades en esta
materia.
Asimismo, la referida Ley en su artículo 18, fracción VI otorga la competencia a la
persona titular de la Secretaría para suscribir convenios, acuerdos de colaboración
y demás instrumentos jurídicos en la materia, conforme a sus atribuciones.
TERCERO. Que el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de
Proximidad de la Ciudad de México establece:
En su artículo 16, que son atribuciones de la Oficialía Mayor:
V. Definir políticas en materia de relaciones laborales, así como coordinar y apoyar
los programas de capacitación técnico-administrativa del personal de la Secretaría;
Formular y conducir las políticas necesarias para el oportuno otorgamiento de las
remuneraciones, prestaciones sociales y estímulos al personal de la Secretaría.
En su artículo 30, que son atribuciones de la Dirección General de Operación de la
Policía Metropolitana:
VIII. Establecer mecanismos de control que permitan evaluar la productividad en el
trabajo diario del personal policial, que constituyan un parámetro para el
otorgamiento de estímulos y reconocimientos.
En su artículo 41, que son atribuciones de la Dirección General de Carrera Policial:
XIV Bis. Coordinar los procedimientos para la promoción y el otorgamiento de
condecoraciones, reconocimientos, estímulos y recompensas al personal policial y,
En su artículo 43, que son atribuciones de la Dirección General de la Comisión de
Honor y Justicia:
XIV. Colaborar en la determinación de los lineamientos y directrices para el
otorgamiento de condecoraciones, estímulos y recompensas al personal policial.
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En su artículo 59, que son atribuciones de la Dirección General de Administración
de Personal:
VII. Coordinar y supervisar la entrega de estímulos y recompensas en los términos
previstos por la ley de la materia y las Condiciones Generales de Trabajo del
personal de la Secretaría.
En su artículo 78, que se entenderá por estímulo aquellos incentivos que se otorgan
al personal policial con el propósito de alentar su actuación cuando ésta cumpla con
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honestidad,
pero no alcance el nivel para obtener una de las condecoraciones o reconocimientos
que otorga la Secretaría.
CUARTO. Que el Programa provisional de Gobierno, en el Eje 5. Cero Agresión y
Más Seguridad, contempla acciones de Mejoramiento de las condiciones laborales,
apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México, específicamente en la
implementación de un programa de mejoramiento de las instalaciones de los
sectores policiales.
QUINTO. Que el Reglamento de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito
Federal precisa en sus artículos 65, 66, 67, 68, 69 y 70 que como reconocimiento a
la ardua labor efectuada por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito
Federal se podrán otorgar premios a sus trabajadores de acuerdo a su
disponibilidad presupuestal, cuando así lo requieran los acontecimientos, así como
los siguientes estímulos:
I. Al valor. El cual consistirá en un premio económico, mismo que se otorgará
conforme a la disposición presupuestal y la autorización de la Junta de Gobierno y
diploma a los bomberos que salven la vida de una o varias personas o realicen
funciones con grave riesgo para su vida o salud.
II. A la constancia. El cual consistirá en un premio económico, conforme a la
disponibilidad presupuestal y la determinación de la Junta de Gobierno y diploma,
mismo que será otorgado a los bomberos que hayan mantenido un expediente
ejemplar y cumplan 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 años de servicio en el Heroico Cuerpo
de Bombero.
III. Al mérito. El cual consistirá en un premio económico conforme a la disponibilidad
presupuestal y diploma que se otorgará a los bomberos en los siguientes casos:
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a) Al mérito ejemplar, cuando sobresalga en alguna disciplina científica, cultural,
artística o deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad del Heroico Cuerpo de
Bomberos; y
b) Al mérito social, cuando se distinga particularmente en la prestación de servicios
a favor de la comunidad que mejore la imagen del Heroico Cuerpo de Bomberos.
IV. A la aportación tecnológica. El cual consistirá en un premio económico conforme
a la disponibilidad presupuestal y diploma, que se otorgará a los Bomberos cuando
se invente, se diseñe o mejore instrumento alguno, aparato, sistema o método de
utilidad para el Heroico Cuerpo de Bomberos; y
V. A la continuidad anual en el servicio. El cual consistirá en un premio económico
conforme a la disponibilidad presupuestal del HCBDF, que se otorgará a los
trabajadores del mismo que hubiesen trabajado seis meses un día, antes del 22 de
agosto de cada año.
SEXTO. Que este tipo de incentivos tienen por objeto estimular a las personas
servidoras públicas, con el fin de conseguir una conducta que incida positiva y
directamente en el desempeño de sus funciones.
SÉPTIMO. Que el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México reconoce como atribución de la
Secretaría de Desarrollo Económico el actuar como órgano coordinador y enlace
con las cámaras, asociaciones y representaciones del sector empresarial, con la
banca de desarrollo, cooperativas, sector social y otras instancias que coadyuven
al desarrollo económico de la Ciudad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia
resolución la siguiente propuesta con:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, AMBAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD
DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR
PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE
ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, BECAS EN ESCUELAS DE
NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS CULTURALES, PARQUES
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RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS
TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO
UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES.

ATENTAMENTE

________________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del
Grupo Parlamentario de Morena, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IX de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del
Pleno de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE
MEXICO, ESTADO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN
LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE
REFUERCE LA VIGILANCIA ENTRE LOS LÍMITES DE LA ALCALDÍA
IZTAPALAPA Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO COLINDANTES
CON DICHA DEMARCACIÓN.

PROBLEMÁTICA
PLANTEADA
La parada conocida como de la Virgen, ubicada al inicio de la carretera MéxicoPuebla entre los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio de los Reyes
Acaquilpan , es una zona que está identificada por las y los peatones, chóferes y
pasajeros de unidades del servicio colectivo como punto de reunión, de presuntos
delincuentes que se dedican a cometer asaltos contra usuarios de unidades del
servicio público que tienen como destino los municipios del Estado de México,
1
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
DIPUTADO LOCAL
como: La Paz, Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Amecameca; en lo que
respecta a la Ciudad de México, es lugar de transito de las personas habitantes de
las colonias como: San Miguel Teotongo y Ampliación Emiliano Zapata, todas de la
Alcaldía Iztapalapa.

Es ahí, donde los presuntos ladrones abordan las unidades y en el trayecto se
levantan de sus asientos, sacan armas de fuego y bajo amenazas de muerte y
apuntándoles con pistolas, los despojan de dinero, celulares y todos los objetos de
valor; pero no sólo eso, pues en algunos casos escenifican balaceras y lesionan y
asesinan a pasajeros que se oponen al atraco.
No obstante, lo anterior pese a los esfuerzos por el Gobierno de la Ciudad de México
a resguardar dicha localidad, la delincuencia avanza a gran velocidad derivado a la
falta de coordinación de las autoridades colindantes del Estado de México, pues
muchos de estos delincuentes al saber que existe diversos formalismos legales para
su detención deciden emprender la huida a territorios del Estado de México, para
que así al momento de su detención exista una falta o poca calridad en su momento
de la detención y no acreditar la flagrancia ( acto en donde que comprende el
2
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descubrir a una personas cometiendo el ilícito) por lo cual quedan fuera de las sedes
ministeriales.

ANTECEDENTES
Datos extraoficiales de las mismas autoridades policíacas señalan que del mes de
enero a la fecha se han cometido más de 80 asaltos contra pasajeros de unidades
del servicio colectivo que circulan sobre la carretera México-Puebla que sin duda es
la más peligrosa en el Estado de México en cuanto a este tipo de asaltos, aunque
según versiones de chóferes y pasajeros son muchos más los asaltos que se
cometen, pero no se sabe una cifra exacta porque el 90 por ciento de estos atracos
no son denunciados, debido a que los afectados consideran que esa es una pérdida
de tiempo.
Un hecho reciente fue el pasado 19 de marzo de la presente anualidad, donde
Gabriel, El Güero, como le decían, había realizado el trámite para obtener su cartilla
militar y la noche del sábado 19, venía de Chalco, a donde visitó a una amiga.
3
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Ese día tres delincuentes subieron a la camioneta tipo Urban la cual provenía del
sur oriente mexiquense.
Unos cuántos kilómetros antes de ingresar a la Ciudad de México, en territorio del
municipio de La Paz (en la parada de la virgen), los asaltantes empezaron a
despojar a los usuarios de sus pertenencias.1
En el video de la cámara de seguridad de la unidad de transporte público, se observa
como Gabriel se opuso a entregar su teléfono celular y uno de los agresores lo
empezó a golpear.
Un delincuente quien golpea a Gabriel y que aparece en primer plano en el video,
es el sujeto que logró huir tras el asalto. De sus cómplices, uno está hospitalizado y
el otro perdió la vida, cuando los tres se arrojaron de la furgoneta en movimiento.
Luego de disparar a Gabriel, el chófer de la vagoneta no detuvo la marcha, aunque
los sujetos le exigían que detuviera la marcha, éste aceleró y fue que los tres
individuos abrieron la puerta corrediza y se arrojaron al asfalto.
Sobre la autopista quedó el cuerpo sin vida de uno de los delincuentes; el que
sobrevivió a la caída y quedó mal herido y es quien se supone hirió de muerte a
Gabriel.
El tercero, quien golpeó al joven porque se negó a entregar sus pertenencias, es el
que se encuentra prófugo.
Durante el asalto violento, otro usuario resultó herido de bala. El conductor de la
unidad, llevó a los heridos de arma de fuego a la clínica 53 del Instituto Mexicano
del Seguro Social, donde finalmente murió el joven de 18 años.
CONSIDERACIONES

1

Consultado en: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/24/estados/exigenjusticiaparagabriel
victimaenasaltoacombienneza/
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El presente punto de acuerdo encuentra su sustento en el artículo tercero y vigésimo
noveno de la declaración universal de derechos humanos mismos que a la letra dicen:

“Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.
(…)
Artículo 29.
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo
en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias
de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos
en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”

Asimismo encontramos sustento en el artículo primero de la Declaración Latinoamericana
de Derechos Humanos, que pone de manera íntegra para su mejor lectura a continuación:

“1. El Derecho a la paz y a la no violencia”

5
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Asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) es
un tratado multilateral que reconoce los mencionados derechos e instaura mecanismos
para su protección y garantía. Su artículo 132 expresa:

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la educación. (...) la educación debe orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe
fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales (...) la educación debe capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre (...)”

En cuanto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a
la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como objeto velar por los
Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos así como los tratados internacionales que suscriba México; lo ya mencionado lo
encontramos en nuestra carta magna federal en su numeral 1 que a la letra dice:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia. (…)”

6
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Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados
y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada
entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las
Constituciones o leyes de las entidades federativas”

Además se debe observar el artículo cuarto en su párrafo quinto que menciona lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho”

En cuanto a nuestro máximo ordenamiento jurídico local, encontramos fundamento, para el
presente punto de acuerdo en el artículo tercero párrafo segundo apartado “a” que a la letra
dice:

“Artículo 3
De los principios rectores
(…)
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

7
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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;”

Asimismo, en el artículo 14, apartado “B”; el cual expresa:
“Artículo 14

Ciudad segura
(…)
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y
del delito Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria,
a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el
ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán
políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura
de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a
riesgos y amenazas”
Por otra parte en cuanto a las autoridades que son de competencia en la Ciudad de México
para atender a la proposición, materia de estudio, encontramos su fundamento en el artículo
31 y 34 fracción XIII, de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mismos
que agregan a continuación:
“Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la
Ciudad
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Artículo 31. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno constituirá el
Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia con la
finalidad de establecer estrategias de planeación, programación,
organización coordinación y evaluación de la política en materia de
seguridad ciudadana conforme a los lineamientos del Plan General de
Desarrollo de la Ciudad de México, del Programa de Gobierno de la
Ciudad de México, así como los demás programas que deriven de éstos.
Artículo 34. Corresponde a la persona titular de la Coordinación General
del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia:
(…)
XIII. Establecer y controlar la ejecución de planes, programas y
estrategias generales que bajo un enfoque integral y de manera
coordinada con las instancias de Gobierno presentes en cada una de las
Coordinaciones Territoriales de Seguridad Ciudadana y Procuración de
Justicia, coadyuven a reducir la incidencia delictiva y lograr una mejor
procuración de justicia, apoyadas en la incursión de una política social de
alto impacto;
(…)”
En cuanto a normas locales que son de aplicación para la presente proposición
encontramos en la Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, en su
artículo primero que a la letra dice:

“Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia
general en la Ciudad de México, y tiene por objeto establecer los
lineamientos y bases generales de la planeación estratégica de
conformidad con los criterios que establezca el Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México para
9
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fomentar el desarrollo armónico y sustentable en materia de
habitabilidad, movilidad y calidad de vida, a través de una
adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno
que interactúan en las áreas metropolitanas de la Ciudad de México
y su vinculación con la Zona Metropolitana del Valle de México y la
Región Centro del País.”
Para finalizar el presente punto de acuerdo, tiene como base fundamental el cumplimiento
de la agenda 2030 de desarrollo sostenible con único objetivo de focalizar nuestra
cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el tema de tener paz en
un marco de derechos, a fin de construir más ciudadanía para las y los mexicanos en este
país.

Por lo fundado anteriormente, someto a consideración del Pleno de este Honorable
Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN lo
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA PARA QUE A TRAVÉS DEL
ÓRGANO DESCONCENTRADO COMO LO ES LA GUARDIA NACIONAL, EN EL
ÁMBITO

DE

SUS

ATRIBUCIONES

Y

SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL,

REALICEN LA INSTALACIÓN DE UN OPERATIVO DE FORMA PERMANENTE
EN EL PUNTO CONOCIDO COMO “LA VIRGEN”, DENTRO DE LOS LÍMITES DE
LA ALCALDÍA IZTAPALAPA Y EL MUNICIPIO DE LOS REYES ACAQUILPAN,
UBICADO SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA.
SEGUNDO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE LOS REYES ACAQUILPAN DEL ESTADO DE MÉXICO, A
FIN DE QUE ESTE REALICE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, HUMANAS
10
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Y FINANCIERAS A FIN DE QUE REFUERCE LA SEGURIDAD EN EL PUNTO
CONOCIDO COMO “LA VIRGEN”, DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA ALCALDÍA
IZTAPALAPA Y EL MUNICIPIO DE LOS REYES ACAQUILPAN, UBICADO
SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA.
TERCERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COORDINACIÓN
GENERAL DEL GABINETE DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y ACORDE A SU
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICE MESAS DE TRABAJO CON LA
ALCALDÍA IZTAPALAPA, Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS
COMO: LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ, VALLE DE CHALCO Y CHALCO
DE DIAZ COVARRUBIAS, ASÍ COMO CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
DEL ESTADO DE MÉXICO A FIN DE REFORZAR LA SEGURIDAD, DENTRO DE
LOS

LÍMITES

DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA Y

LOS

MUNICIPIOS

COLINDANTES CON DICHA DEMARCACIÓN; PONIENDO UN PUNTO DE
ATENCIÓN PRIORITARIO LA SEGURIDAD EN EL PUNTO CONOCIDO COMO
“LA VIRGEN” UBICADO SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 21 días del mes de abril del 2022
SUSCRIBE
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Ciudad de México, a 21 de abril de 2022.

1

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE
El que suscribe, Carlos Cervantes Godoy, Diputado integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso
k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y
13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la
consideración del Honorable Pleno, la siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A
LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO,
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD

2

DE MÉXICO “C5” Y A LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y DE LAS MUJERES, AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, A COLABORAR CON TODAS LAS ALCALDÍAS, DE
ACUERDO

CON

LA

SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL,

INSTRUMENTANDO EN SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES
LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA UTILIZADA EN LA ACCIÓN
SOCIAL

DENOMINADA

“MUJERES

DE

IZTAPALAPA

EN

SALVAGUARDA CON UN CLIC”, A FIN DE REPLICAR EN TODA
LA

CIUDAD

EL

PROGRAMA

“DIJE

DE

EMERGENCIA”

INSTRUMENTADO EN IZTAPALAPA, PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y PREVENIR LA VIOLENCIA DE
GÉNERO; al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES
I. La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la
Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (que es
citada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México), define la
violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o no pueda tener como
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resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 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”.1
II. La violencia de género es uno de los grandes problemas que

3

enfrenta nuestro país, la Ciudad de México y en particular algunas
alcaldías que componen esta capital.
III. Las mujeres y las niñas se encuentran en una situación de enorme
riesgo debido a que deben vivir conductas violentas en muy diversos
espacios de su vida social, lo que afecta su desarrollo y el libre
desarrollo de sus potencialidades.
IV. Los datos que presenta la Organización Mundial de la Salud (OMS)
indican que una de cada tres mujeres en el mundo han vivido violencia
física o sexual en algún momento de su vida (30%).2
V. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su
Comunicado de Prensa número 689/21, del 23 de noviembre de 2021,
indica que en México, en 2021 el 20% de las mujeres de 18 años o
más reportó percepción de inseguridad en su casa. Asimismo, que el
10.8% de los delitos cometidos en contra de las mujeres fue de tipo

1

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Informe: Violencia contra las mujeres y las niñas que viven
y transitan en la CDMX. En la página de internet: www.semujeres.cdmx.gob.mx
2 Organización Mundial de la Salud. En el siguiente vínculo electrónico: https://cutt.ly/JFpisAc
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sexual y que el 23.2% de las defunciones por homicidio de mujeres
ocurrieron en casa.3
VI. La misma institución, en su Informe Panorama Nacional Sobre la
Situación de la Violencia Contra las Mujeres, publicado en 2020, indica
que en la Ciudad de México el 52.6% de las mujeres ha vivido al

4

menos un acto de violencia durante su relación, mientras que el 28%
lo ha experimentado en el último año, el 49% de las mujeres ha vivido
violencia emocional durante su relación.
VII. En el mismo informe, se indica que en la Ciudad de México el
7.8% de las mujeres ha vivido violencia sexual. 4
VIII. En noviembre de 2020, las autoridades de Iztapalapa iniciaron la
entrega de dijes con GPS a mujeres de la alcaldía, a fin de erradicar la
violencia de género.
IX. A esta acción social se le denominó “Mujeres de Iztapalapa en
salvaguarda con un clic”.
X. El Programa “Dije de Emergencia” fue concebido para brindar
atención a las mujeres que viven amenazas o que tienen horarios
laborales o en sus actividades cotidianas que son extremos por la
mañana o la noche.
3

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Comunicado de Prensa número 689/21, del 23 de
noviembre de 2021https://cutt.ly/HFpg2QE
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Panorama Nacional Sobre la Situación de la Violencia
Contra las Mujeres. En la página electrónica: https://cutt.ly/OFpdWLB
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XI. La alcaldía Iztapalapa, en su informe “Mujeres de Iztapalapa Libres
de Violencia con un Clic”, indica que este dije tiene como objetivo
coadyuvar en el cuidado y auxilio de las mujeres de Iztapalapa, con
una acción muy simple, como es el uso de un dije que contiene un
botón, que se puede usar e algún lugar discreto de la vestimenta pero

5

de acceso rápido, para no poner en riesgo a las mujeres que lo usan y
que permita su rápido auxilio en caso de emergencia.
XII. Este dije es un dispositivo electrónico que se encuentra enlazado
vía Bluetooth a una aplicación instalada en un teléfono celular
inteligente.
XIII.

A su vez, esta aplicación está conectada a un centro de

monitoreo de la alcaldía (Centro de Monitoreo Cuitláhuac, en el caso
de la alcaldía Iztapalapa), al C5 y a dos teléfonos de elección de
familiares o amigos de la posible víctima.
XIV. Una vez que es pulsado el botón que contiene el dije de
emergencia, se requiere de tan solo tres segundos para generar la
alerta correspondiente.
XV. Portar este dispositivo, permitirá a las mujeres pedir auxilio de
forma rápida y eficiente y también conocer su localización de manera
oportuna, en caso de que se encuentren en riesgo de vivir violencia y
cualquier tipo de delito.
XVI Este programa tiene cinco líneas acción que están bien definidas:
C.CDMX.CCG
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a) Detectar grupos de mujeres que son los más vulnerables, para
atenderlos de manera prioritaria.
b) Dotar de una herramienta con tecnología de punta a las mujeres
que son susceptibles de vivir violencia y los efectos de la
delincuencia.
c) Impulsar la creación de zonas libres de todos los tipos de
violencia contra las mujeres.
d) Brindar auxilio con eficiencia y oportunidad a las mujeres
usuarias del dispositivo e identificadas como potenciales
víctimas de violencia.
e) Coadyuvar en los casos que ameriten canalización para recibir
atención especializada. 5

6

XVII. De acuerdo al Reporte Iztapalapa 2021, emitido por la Oficina de
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), “se han entregado 700
dijes de auxilio, que están vinculados con el Centro de Comando (C2)
o con la Base Cuitláhuac, los cuales al ser apretados mandan una
señal con la ubicación de la persona para que la patrulla más cercana
pueda atenderla de ser necesario”.
XVIII. La misma Organización recomienda a la alcaldía Iztapalapa dar
a conocer entre la población información sobre el uso de los dije de
emergencia.6

5

Alcaldía Iztapalapa. Dirección General de Gobierno y Protección Ciudadana. “Mujeres de Iztapalapa Libres
de Violencia con un Clic”.
6 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Reporte Iztapalapa 2021. En el siguiente vínculo electrónico: https://cutt.ly/KFpjWSS
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA
El derecho a la seguridad ciudadana y en particular el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia se encuentran contemplados en
un amplio marco jurídico a nivel internacional al que México se

7

encuentra suscrito, y también es un ordenamiento federal contemplado
en nuestra Carta Magna federal y en la Constitución Política de la
Ciudad de México.
La seguridad ciudadana es una de las demandas más sentidas y
urgentes que nos plantean las y los ciudadanos en la Ciudad de
México y es necesario atenderla de manera inmediata y efectiva.
Una de las modalidades más graves de inseguridad pública que se
vive en nuestro país y en la Ciudad de México es la violencia de
género; es decir, la que se expresa de manera particular en contra de
las mujeres. Existen numerosos tipos de violencia, como la física,
sexual, doméstica, laboral, económica, patrimonial, psicológica, sin
menoscabo de otras formas.
Todas estas constituyen un lastre que está en crecimiento constante
que es urgente erradicar de nuestra sociedad, ya que impide el libre
desarrollo de las potencialidades y atenta contra la dignidad de las
mujeres que la viven.
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Para ejemplificar la gravedad que representa la violencia contra las
mujeres, se puede citar datos que presenta la Organización Mundial
de la Salud (OMS), que indican que una de cada tres mujeres en el
mundo han vivido violencia física o sexual en algún momento de su
8

vida (el 30%).
En México es igualmente delicada la situación que viven las mujeres.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que en
2021, el 20% de las mujeres de 18 años o más reportó percepción de
inseguridad en su casa. Asimismo, que el 10.8% de los delitos
cometidos en contra de las mujeres fue de tipo sexual y que el 23.2%
de las defunciones por homicidio de mujeres ocurrieron en casa.
La misma institución, en su Informe Panorama Nacional Sobre la
Situación de la Violencia Contra las Mujeres, publicado en 2020,
revela que en la Ciudad de México el 52.6% de las mujeres ha vivido
al menos un acto de violencia durante su relación, mientras que el
28% lo ha experimentado en el último año, el 49% de las mujeres ha
vivido violencia emocional durante su relación.
En el mismo informe, se indica que en nuestra ciudad el 7.8% de las
mujeres ha vivido violencia sexual.
En la Ciudad de México y de manera particular en algunas alcaldías se
han instrumentado algunas acciones para prevenir y atender los casos
de violencia contra las mujeres.
C.CDMX.CCG
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La más sobresaliente es que en la alcaldía Iztapalapa se puso en
marcha en 2020 una acción social a la que se le denominó “Mujeres
de Iztapalapa en salvaguarda con un clic”.
Este programa tiene como objetivo principal coadyuvar en el cuidado y
auxilio de las mujeres de Iztapalapa, con una acción muy simple, como

9

es el uso de un “dije” que contiene un botón, que se puede usar e
algún lugar discreto de la vestimenta pero de acceso rápido, para no
poner en riesgo a las mujeres que lo usan y que permita su rápido
auxilio en caso de emergencia.
Este dije es un dispositivo electrónico que se encuentra enlazado vía
Bluetooth a una aplicación instalada en un teléfono celular inteligente.
Esta aplicación instalada en el teléfono celular está conectada a un
centro de monitoreo de la alcaldía (Centro de Monitoreo Cuitláhuac, en
el caso de la alcaldía Iztapalapa), al C5 y a dos teléfonos de elección
de familiares o amigos de la posible víctima.
Una vez que es pulsado el botón que contiene el dije de emergencia,
se requiere de tan solo tres segundos para generar la alerta
correspondiente.
Se requiere hacer extensivo en toda la Ciudad de México el uso de
este dispositivo, a través de la participación de la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México, del Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la
C.CDMX.CCG
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Ciudad de México “C5”, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de
la Secretaría de las Mujeres, por medio de la instalación en todas las
alcaldías de la plataforma electrónica que permite el funcionamiento
de los dispositivos entregados en la alcaldía Iztapalapa, así como a
través de la coordinación entre las autoridades encargadas de la

10

Seguridad Pública en la Ciudad y de las autoridades de la Secretaría
de las Mujeres.
Esta acción permitirá a las mujeres de toda la capital pedir auxilio de
forma rápida y eficiente y también conocer su localización de manera
oportuna, en caso de que se encuentren en riesgo de vivir violencia y
cualquier tipo de delito, y de forma consecuente les permitirá acceder
a una vida libre de cualquier tipo de violencia y amenazas contra su
integridad.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- A nivel internacional, la Declaración Universal de
Derechos Humanos manda en su artículo 3 que “todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 7
SEGUNDO.- En el ámbito federal, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos indica en su artículo 21 que “La seguridad
pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las
7

ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos. En: https://www.un.org/es/about-us/universaldeclaration-of-human-rights
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entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la
vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas”.8
TERCERO.- La misma Carta Magna Federal, en su artículo 115,
fracción III, ordena que los Municipios tendrán a su cargo las funciones

11

y los servicios públicos como la seguridad pública, en los términos del
artículo 21 de la misma Constitución, así como la política preventiva,
municipal y de tránsito”.9
CUARTO.- En la esfera local, la Constitución Política de la Ciudad de
México ordena en su artículo 11, Apartado C, Derechos de las
Mujeres,

que

necesarias,

“las

autoridades

temporales

y

adoptarán

permanentes,

todas

las

medidas

para

erradicar

la

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia
contra las mujeres”.
QUINTO.- Nuestra misma Constitución local, en su artículo 14,
Apartado A, prescribe que “toda persona tiene derecho a la
convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre
de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los
delitos”.10

8

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ídem.
10 Constitución Política de la Ciudad de México.
9
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SEXTO.- La máxima Ley de nuestra ciudad mandata en su artículo 41
que “la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del
Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y
sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de
infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición

12

de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia
y la protección de las personas”. 11
SÉPTIMO.- En el mismo espacio local, la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, manda en su artículo 5
que “la seguridad ciudadana es un proceso articulado, coordinado e
impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la
Ciudadanía y las alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y
las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad”.12
OCTAVO.- La misma Ley, ordena en su artículo 7 que “la seguridad
ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de
México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes para la
prevención, investigación y persecución de los delitos”. 13

11

Ídem.
Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México.
13 Ídem.
12
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NOVENO.- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de México, prescribe en su artículo 13 que “la
prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las
Dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, para
evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las

13

mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo, tanto en los
ámbitos público y privado”. 14
DÉCIMO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
manda en su artículo 20, fracción X, que una de las finalidades de las
alcaldías es “garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la
planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local”.15
UNDÉCIMO.- La misma norma, en su artículo 61 indica que las
funciones de las alcaldías en materia de seguridad, en forma
subordinada al Gobierno de la Ciudad de México son: “ejecutar las
políticas de seguridad ciudadana de la demarcación territorial”, y
“podrá realizar funciones de proximidad vecinal y vigilancia”.16
DUODÉCIMO.- La Ley de Operación e Innovación Digital para la
Ciudad de México, prescribe en su artículo 11 acerca de la Agencia
14

Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
de la Ciudad de México.
15 Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
16 Ídem.
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Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, que el objetivo
de ésta será “diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas
relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno
digital, la gobernanza tecnológica y la gobernanza de la conectividad y
la gestión de la infraestructura del Gobierno de la Ciudad de México”.17

14

DÉCIMO TERCERO.- El artículo 13 de la misma norma ordena que
“para la coordinación con las alcaldías, éstas deberán designar un
enlace con el fin de facilitar el cumplimiento de las políticas
establecidas en esta Ley, así como su vinculación con la Agencia en
los términos que dichas políticas y reglamentos señalen”. 18
DÉCIMO CUARTO.- El artículo 17 de la misma legislación, en su
Fracción VII mandata, en materia de gestión de datos, como una de
las facultades de la Jefatura de Gobierno por sí misma o a través de la
Agencia, “recabar, procesar y utilizar los datos que todos los Entes
correspondientes generen en materia de seguridad para su estudio y
análisis en tiempo real para la realización, entre otros productos, de
métricas de criminalidad”.19

17

Prontuario Normativo de la Ciudad de México. Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de
México.
18 Ídem.
19 Ídem.
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DÉCIMO QUINTO.- El artículo 36 de la misma Ley ordena como una
de las facultades de la Jefatura de Gobierno, en materia de
conectividad e infraestructura, a través de la Agencia, “diseñar,
desarrollar, supervisar y evaluar la política de conectividad y, del uso,
aprovechamiento y explotación eficiente y efectiva de la infraestructura

15

activa y pasiva existente y futura de la Administración Pública de la
Ciudad y, en su caso, de las alcaldías”. 20
Con base en lo anteriormente expuesto y fundamentado, se presenta
ante esta Honorable Soberanía la siguiente Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución:
PUNTO RESOLUTIVO.
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México, al Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la
Ciudad de México “C5”, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la
Secretaría de las Mujeres, a colaborar, con base en la suficiencia
presupuestal, con todas las alcaldías, instrumentando en sus
respectivas demarcaciones la plataforma electrónica utilizada en la
acción social denominada “Mujeres de Iztapalapa en Salvaguarda con
un Clic”, a fin de replicar en toda la Ciudad el programa “Dije de
20

Ídem.
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Emergencia”

instrumentado

en

Iztapalapa,

para

garantizar

la

seguridad de las mujeres y prevenir la violencia de género.

16

ATENTAMENTE

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los
veintiún días del mes de abril del año dos mil veintidós.
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Ciudad de México, a 19 de abril de 2022
Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
PRESENTE
Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés
por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda listarse
en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el jueves 21 de
abril de 2022 la siguiente:
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA
RESPECTO DE CUÁNTOS OPERATIVOS CONJUNTOS SE HAN REALIZADO
ENTRE ELEMENTOS DE ESCUDO COYOACÁN Y LA GUARDIA NACIONAL, EN
QUÉ ZONAS DE LA DEMARCACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS,
INCLUYENDO EL NÚMERO DE REMISIONES A JUZGADO CÍVICO,
MINISTERIO PÚBLICO Y LA INSTITUCIÓN QUE REALIZÓ LAS
PRESENTACIONES.
FUNDAMENTO JURÍDICO
El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A
numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII,
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México; se presenta para consideración la siguiente:

1

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA
ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA
RESPECTO DE CUÁNTOS OPERATIVOS CONJUNTOS SE HAN REALIZADO
ENTRE ELEMENTOS DE ESCUDO COYOACÁN Y LA GUARDIA NACIONAL, EN
QUÉ ZONAS DE LA DEMARCACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS,
INCLUYENDO EL NÚMERO DE REMISIONES A JUZGADO CÍVICO,
MINISTERIO PÚBLICO Y LA INSTITUCIÓN QUE REALIZÓ LAS
PRESENTACIONES.
ANTECEDENTES
1. El 11 de noviembre de 2021 el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez,
encabezó un acto por medio del cual dio inicio el programa denominado
Escudo Coyoacán, lo que implicó, según se mencionó en el acto público:
• Compra o renovación de patrullas;
• Compra o reparación de moto patrullas;
• Incorporación de 80 policías auxiliares a los 177 elementos con que
ya cuenta la Alcaldía;
• Dividir la demarcación en 45 cuadrantes, así como la habilitación del
mismo número de líneas telefónicas asignadas para la atención de
cada zona y;
• Plantea la recuperación de espacios públicos, de parques, de
camellones y la rehabilitación de luminarias.
2. El pasado domingo 17 de abril del presente, el Gobierno de la Alcaldía
Coyoacán anunciaba en sus redes oficiales un operativo conjunto entre
elementos de la policía auxiliar, agrupados en la llamada estrategia Escudo
Coyoacán y miembros de la Guardia Nacional, en tres colonias de la
demarcación: Ruiz Cortines, Villa Panamericana y Prado Churubusco.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El programa Escudo Coyoacán nació bajo discursos que prometen “sacar de
Coyoacán a los ladrones”. En su mensaje de arranque, el alcalde de la demarcación
señalaba: “Nosotros no venimos a jugar. Significa que queremos sacar de
Coyoacán a los ladrones, a los que agreden diario, a los que van a las secundarias
y les quitan a las jovencitas el celular, a la señora que sale a comprar el mandado y
la asaltan. Este compromiso es entregar nuestro cuerpo, alma y trabajo, así como
entusiasmo para que puedas vivir mejor”
En su oportunidad, el Director de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía dijo
que “se va a desplegar una fuerza policial con base en tres criterios, combate
frontal a la delincuencia, transformación radical de nuestro cuerpo policial con
capacitación, con más parque automotor, con más dignificación de sus instalaciones
y finalmente la reconstrucción del tejido social”.
Como puede observarse, al menos en un nivel discursivo, Escudo Coyoacán
prometía ser un instrumento de incidencia real en la disminución de la comisión de
delitos, sin embargo, no pasa inadvertido que dicho esquema es una emulación del
denominado Blindar BJ, el cual se implementó en la primera administración del
alcalde Santiago Taboada en Benito Juárez.
3
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En ambos casos, se ha observado que son programas centrados en una estrategia
estética que se basa en más policías y patrullas que se hacen visibles bajo un slogan
y, por ende, no se trata de una política integral de atención al problema de
inseguridad.
Destaca incluso, que la misión programática del Gobierno de Coyoacán, según
consta en la Programación Base 2022, documento que describe los programas
presupuestarios, puede leerse lo siguiente; “Que la Alcaldía de Coyoacán ejecute
de manera sustancial y eficiente, la estrategia de gobierno para mejorar la
percepción de seguridad, simplificar los procedimientos administrativos, lograr
que los esquemas de atención sean 100% incluyentes, generar los medios para
lograr potencializar la imagen urbana y contribuir a mejorar la calidad de vida de los
Coyoacanenses”.
Como puede observarse, la misión real de las autoridades de la demarcación no es
la disminución de los índices delictivos sino, por el contrario, generar una falsa
expectativa de seguridad, centrada sólo en atender la percepción de la sociedad y
no las causas inherentes a la criminalidad.
Cuando la actual administración de Coyoacán inició funciones en octubre de 2021,
la demarcación se encontraba en el quinto puesto de entre las alcaldías con mayor
número de delitos cometidos en su territorio con un total de 1,388 registros, es decir,
se generaban casi 26 crímenes por cada kilómetro cuadrado.
Para noviembre de ese año, una vez iniciada la estrategia Escudo Coyoacán, las
cifras no variaron pues los delitos cometidos se registraron en 1,343 casos y para
diciembre, la cifra fue de 1,303.
En 2022, durante el arranque del año se tuvo una disminución general en toda la
Ciudad en cuanto a la comisión delictiva, lo que permitió a Coyoacán cerrar enero
con un total de 1,121 reportes y, sin embargo, para febrero la cifra aumentó a 1,269.
Las cifras que corresponden al mes de marzo, y que son los datos más recientes,
se tiene la cantidad más alta de delitos cometidos en lo que va de la actual
administración coyoacanense con 1,493, superando los niveles con los que recibió
el actual gobierno a la demarcación.
Durante todos los meses que lleva vigente el esquema de Escudo Coyoacán, no se
ha visto una evolución favorable en cuanto a los delitos cometidos y, por el contrario,
se encuentra en un estancamiento que mantiene a la demarcación dentro de las 5
alcaldías con mayor número de delitos cometidos.
4
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Para facilitar la visualización de esta situación, se presentan los datos del Boletín
estadístico de la incidencia delictiva en la Ciudad de México, emitido por la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México la siguiente tabla para el caso de
Coyoacán:
Mes/año
Octubre 2021
Noviembre 2021 (entra
en funciones Escudo
Coyoacán)
Diciembre 2021
Enero 2022
Febrero 2022
Marzo 2022

Delitos
1,388

Delitos por Km2
25.5

1,343

24.7

1,303
1,121
1,269
1,493

24
20.6
23.3
27.4

Como puede observarse, la estrategia no ha logrado disminuir los actos delictivos
en esa alcaldía. Es claro que las políticas como Escudo Coyoacán o Blindar BJ,
están diseñadas para alterar la percepción de inseguridad y no así, la violencia y
delincuencia.
Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 2021,
emitida por el INEGI, el 42.7% de los coyoacanenses se sienten inseguros de vivir
en su demarcación; a su vez, el 50% de los habitantes de Coyoacán tienen como
expectativa que las actuales condiciones de seguridad no cambien y, por ende, que
éstas continuarán como hasta el momento o, incluso, que puedan empeorar, es
decir, a pesar de que la estrategia de Escudo Coyoacán busca incidir sólo en la
mejora de la percepción, lo cierto es que los datos del INEGI revelan que ni ese
objetivo están logrando las autoridades de la alcaldía.
Esta situación ha implicado un cambio en los hábitos de los coyoacanenses, ya que
68.3% afirmó que cambió su hábito de llevar cosas de valor al salir al espacio
público, por temor a ser víctima de la delincuencia, mientras que el 54% mencionó
que dejó de salir por la noche en los alrededores de su vivienda por la misma
situación de inseguridad.
A la luz de este contexto, es importante conocer los resultados obtenidos a partir de
esquemas de coordinación como los operativos realizados entre Escudo Coyoacán
y la Guardia Nacional del domingo pasado en distintas colonias de la alcaldía. Se
5
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trata de informar con plena certeza a la sociedad respecto de los impactos reales
que se tienen al momento de generar esfuerzos conjuntos entre distintos órdenes
de gobierno y evitar el aprovechamiento de la alta confianza ciudadana hacia la
Guardia Nacional como estrategia de legitimación ante el estancamiento en que se
encuentra Escudo Coyoacán respecto del combate al crimen.
Mencionemos que, según los datos de la encuesta del INEGI antes referida, el
72.9% de la población de 18 años y más consideró efectivo el desempeño de la
Guardia Nacional.
Esta situación es un claro contraste frente a lo que viene realizando el Gobierno
capitalino, ya que con datos de la Evaluación de la Incidencia Delictiva Enero 2022,
que son las cifras más recientes, se observa una reducción del 58% en los delitos
de alto impacto en comparación con enero de 2019. Asimismo, se registró una
disminución de 65% en homicidios dolosos, al pasar de 135 homicidios en enero de
2019 a 47 homicidios en enero de 2022.
En el boletín de prensa emitido para informar al respecto, la Secretaría de Seguridad
Ciudadana indicó que el delito que presentó mayor reducción fue el robo a pasajero
de Metro con un 84%, junto con el robo a repartidor en 72%. También mostraron
reducciones importantes el robo a conductor o pasajero de vehículo en 59.7%, robo
a casa habitación en 60.7%, robo a transeúnte en la vía pública en 31.5%, además
de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego en 62%.
La Evaluación también indica una disminución en la percepción de inseguridad en
la capital, ya que entre 2017 y 2018, 92.3% de las y los habitantes opinaban que
existía inseguridad en la Ciudad; mientras que la última medición señala que este
porcentaje es de 66.7%, lo que representa una disminución de poco más del 25%.
En el mismo documento se puntualizó que durante enero de 2022 fueron remitidas
616 personas ante el Ministerio Público, acotando que el total de detenidos por
delitos de alto impacto corresponde a 796 personas. Además, se realizó la
aprehensión de dos objetivos prioritarios relacionados con diversas organizaciones
delictivas.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la Constitución de la Ciudad de México establece:
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•

•

•

•

En su artículo 53, numeral 2, fracción X, que las Alcaldías deberán garantizar
la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y
la civilidad en el ámbito local.
El mismo artículo constitucional señala, en su numeral 12, fracción VII, que
las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones,
en materia de Seguridad ciudadana.
En el mismo artículo 53 constitucional, apartado B, numeral 3, inciso c), se
desglosan las atribuciones que, en forma subordinada con el Gobierno de la
Ciudad de México, tendrán los titulares de las alcaldías en materia de
seguridad, a saber:
o Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación
territorial, de conformidad con la ley de la materia;
o En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de
proximidad vecinal y vigilancia;
o Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia.
Para tal efecto, el Gobierno de la Ciudad de México siempre atenderá
las solicitudes de las alcaldías con pleno respeto a los derechos
humanos.
Que el artículo 43 establece que las fuerzas de seguridad ciudadana, son
instituciones al servicio de la sociedad y que se establecerá un modelo de
policías ciudadanas orientado a garantizar, entre otros, el Estado de
Derecho, la vida, la protección física y de los bienes de las personas; la
prevención y contención de las violencias; la prevención del delito y el
combate a la delincuencia y el funcionamiento adecuado de instituciones de
seguridad y justicia.

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica de las Alcaldías señala:
•

•

•

En su artículo 20, fracción X, de la Ley Orgánica de las Alcaldías señala que,
entre las finalidades de las Alcaldías, se encuentra la de garantizar la
gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la
civilidad en el ámbito local;
El artículo 29, fracción VII de la misma norma, establece que las Alcaldías
tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en diferentes
materias, entre ellas la de Seguridad ciudadana;
La misma disposición señala en su artículo 61, fracciones II, III, V y VII que
las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad
7
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•

•

•

•

ciudadana son, entre otras: realizar funciones de proximidad vecinal y
vigilancia; podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia;
ejercer funciones de supervisión de los mandos de la policía preventiva,
dentro de su demarcación territorial, de conformidad a lo dispuesto en la
normatividad aplicable y; establecer y organizar un comité de seguridad
ciudadana como instancia colegiada da de consulta y participación
ciudadana, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;.
La misma norma, en su artículo 180 señala que las Alcaldías desarrollarán la
política de prevención social de las violencias y el delito, y ejecutarán las
políticas de seguridad ciudadana en los términos que establezca la ley de la
materia; y tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán
de forma coordinada con el gobierno de la ciudad en estas materias.
El artículo 181, en correlación con el 60, fracción II, de la norma de mérito
establece que, en materia de seguridad ciudadana la Alcaldía realizará
funciones subordinadas de proximidad vecinal y vigilancia.
La misma disposición reconoce, en su artículo 182, relacionado con el 60,
fracción III, que la persona titular de la Alcaldía podrá disponer de la fuerza
pública asignada a su demarcación territorial y en su caso requerir a las
autoridades correspondientes del gobierno de la Ciudad, el apoyo necesario
en condiciones justificadas.
El artículo 185 de la misma Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de
México, señala que las demarcaciones contarán con un comité de seguridad
ciudadana para realizar diagnósticos, y realizar el diseño, implementación,
evaluación y atención de los problemas específicos de inseguridad en la
demarcación territorial.

TERCERO.- Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México menciona:
•

En su artículo 5 que la seguridad ciudadana es entendida como un proceso
articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en
colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad,
los derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la
Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece
el estado de derecho a través de la prevención de los delitos y la erradicación
de los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de la vida colectiva
de la Ciudad. Adicionalmente, se indica que el objeto de la seguridad
ciudadana es:
8
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Recuperar y mantener el orden y la paz pública;
Proteger la integridad y derechos de los habitantes;
Preservar las libertades;
Proteger la vida, integridad física de las personas y comunidades, así
como su patrimonio;
o Llevar a cabo la prevención especial de los delitos, así como la
investigación y persecución de los delitos;
o Sancionar infracciones administrativas, impartir justicia, y la
reinserción social;
o Garantizar el acceso a una vida libre de violencia y la protección de
las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus
derechos y libertades; y
o Preservar la convivencia y el fomento de la cohesión social
Que en el mismo ordenamiento, pero en su artículo 10 se indica que las
Alcaldías tendrán competencia en materia de seguridad ciudadana dentro de
sus respectivas jurisdicciones y, en forma subordinada, a la persona titular
de la Jefatura de Gobierno y en coordinación con las demás autoridades e
instancias de gobierno;
Que el artículo 21 indica que las alcaldías establecerán mecanismos de
seguridad ciudadana y justicia cívica acorde a sus necesidades, mismo que
deberán coordinarse con los instrumentos que al efecto establezca el
Gobierno
o
o
o
o

•

•

CUARTO. Que el artículo 6, fracción IV de la Ley de la Guardia Nacional indica
como uno de los fines de la institución Llevar a cabo acciones de colaboración y
coordinación con entidades federativas y municipios.
QUINTO. Que el artículo 36, de la Ley que regula el uso de la fuerza de los Cuerpos
de Seguridad Pública del Distrito Federal indica que cuando el uso de la fuerza
requiera de acciones coordinadas entre distintos órdenes de gobierno, previamente
a los operativos de coordinación se deben determinar los siguientes elementos:
•
•
•

Los cuerpos de seguridad pública participantes;
El servidor público que coordinará las acciones de cada uno de los cuerpos
de seguridad pública que participan;
Los servidores públicos responsables de cada uno de los cuerpos de
seguridad pública que participan;
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•
•
•

Las acciones que se intentan repeler o, en su caso, las órdenes que se van
a cumplir;
Los antecedentes de los asuntos que se van a conocer; y
El servidor público que coordinará la puesta a disposición de los detenidos
ante la autoridad competente.
PUNTO DE ACUERDO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de
urgente y obvia resolución:
ÚNICO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA
RESPECTO DE CUÁNTOS OPERATIVOS CONJUNTOS SE HAN REALIZADO
ENTRE ELEMENTOS DE ESCUDO COYOACÁN Y LA GUARDIA NACIONAL, EN
QUÉ ZONAS DE LA DEMARCACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS,
INCLUYENDO DE MANERA NO LIMITATIVA:
•
•
•

CUÁNTAS REMISIONES SE GENERARON ANTE JUZGADO CÍVICO,
CUÁNTAS DISPOSICIONES SE GENERARON ANTE EL MINISTERIO
PÚBLICO
QUÉ INSTITUCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD FUE LA
RESPONSABLE DE LAS REMISIONES

LA INFORMACIÓN DEBE INCLUIR LOS OPERATIVOS DESARROLLADOS EL 17
DE ABRIL DE 2022 EN DISTINTAS COLONIAS DE COYOACÁN Y QUE FUERON
ANUNCIADOS POR LA ALCALDÍA EN REDES OFICIALES.
.

________________________________________
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad
de México el día 21 del abril de 2022
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros
García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo
29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13
fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción
IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración del Pleno, la siguiente Proposición con Punto de
Acuerdo

de

urgente

y

obvia

resolución

por

el

cual,

se

exhorta

respetuosamente a la Titular de la Alcaldía de Tláhuac, rinda un informe
pormenorizado de la situación actual que guarda el Panteón Nuevo del Pueblo
Originario de San Pedro Tláhuac, con la finalidad de generar las condiciones
para que el mismo entre en funcionamiento en beneficio de los
Tlahuaquenses. Lo anterior, al tenor de los siguientes:

I.

ANTECEDENTES

Tláhuac se encuentra totalmente dentro de la cuenca del Anahuác. El centro de su
territorio corresponde a la superficie de los lagos de Chalco y Xochimilco. De ellos
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sólo se conserva un sistema de canales que corre entre las chinampas de los
pueblos de Tláhuac y Míxquic.1
En Tláhuac existen siete pueblos originarios cuyas raíces se encuentran desde la
época prehispánica. Tres de ellos conservan zonas de chinampería que forman
parte del polígono declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 1987
dentro del antiguo lago de Xochimilco. A estos pueblos se suma el importante flujo
migratorio del interior de la ciudad y del resto de México que hacen de Tláhuac una
zona de grandes contrastes entre la tradición y su posición periférica dentro de una
de la mayores aglomeraciones urbanas en el mundo.
Los pueblos que conforman a Tláhuac son: San Pedro Tláhuac, San Francisco
Tlaltenco, San Andrés Mixquic, Santiago Zapotitlán, Santa Catarina Yecahuitzotl,
San Juan Ixtayopan y San Nicolás Tetelco.
Tláhuac conserva una cultura de identidad basada en Usos y Costumbres donde el
Pueblo de San Pedro forma parte de estos siete Pueblos, es este sentido es una
responsabilidad compartida entre las autoridades y la comunidad la de conservar
estas costumbres.
La comunidad de San Pedro Tláhuac, está representada por un grupo de personas
para conservar los usos y costumbres denominadas “Comisionados” quienes tienen
en otras actividades, la de expedir y entregar “Pase de Panteón o Contraseñas” al
momento en que suceda una defunción en el Barrio o Colonia para realizar el trámite
de inhumación.
Para atender la necesidad de la comunidad, los Comisionados del Pueblo de San
Pedro Tláhuac en coordinación con las Autoridades, han realizado diferentes
1

http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/historiadelaalcaldia/
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actividades y quienes manifestaron su preocupación para el tema del presente
punto de acuerdo, dando origen a la siguiente relatoría.
El panteón actual de San Pedro Tláhuac se encuentra sobre poblado de
inhumaciones y con ello ha generado problemas de operabilidad por la falta de
espacios para inhumar, y descontento con la comunidad, por lo que los
Comisionados del Pueblo de San Pedro Tláhuac iniciaron la gestión de un Nuevo
Panteón en el Pueblo de San Pedro Tláhuac.
En el Barrio Santa Ana Sur de la Colonia San Isidro Tulyehualco, en la Alcaldía
Tláhuac, se encuentra el predio ubicado en la calle Francisco Jardines, (antes las
Garzas), San Isidro, Alcaldía Tláhuac, se ubica el “proyecto” del nuevo panteón San
Pedro Tláhuac, espacio necesario para inhumaciones a los habitantes de esta zona.
Desde el año 2006, se iniciaron las gestiones para la puesta en marcha de un Nuevo
Panteón en el Pueblo de San Pedro Tlahuac. Para tal efecto, el Lic. Leocadio Gpe.
Ramírez Arrieta, Director de Administración Inmobiliaria, envió con oficio número
DAI/SAI/UDRCCANyA/AHH/1786/2007 de fecha 01 de noviembre de 2007, el
proyecto de escritura como documento soporte, con el cual el Gobierno del entonces
Distrito Federal adquirió con cargo al presupuesto de la Delegación Tláhuac, el
predio ubicado en la fracción “A” del lote de terreno denominado (conocido como
Segunda Cerrada Garza) número oficial actual uno.
Con fecha 8 de noviembre de 2007, la Lic. Ayme Amador Prado, Secretaria Técnica
de la Dirección General de Participación Ciudadana de la entonces Delegación
Tláhuac, hizo del conocimiento a los Comisionados de San Pedro Tláhuac, sobre el
proyecto de escritura y documentos para continuar con el proceso de formalización,
tramite que realizó el Órgano Político Administrativo respecto al Panteón.
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La Dirección General Jurídica y de Gobierno solicitó a la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales mediante oficio DGJG/628/2009 de fecha 18 de noviembre de
2009, a instruir a quien corresponda con el propósito de que se inicien los trámites
para que, a la brevedad, el panteón quede en posibilidades de ser utilizado y
prevenir un conflicto social por la falta de espacio para inhumaciones.
Con oficio JDT/200/2010 se remitió proyección de la vialidad que requiere la
zonificación de la zona del Panteón que nos ocupa.
Se envió oficio a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal
con número JDT/200/2010 de fecha 26 de enero de 2010 con el cual se solicitó se
realice la sustitución de la zonificación normativa de las fracciones de los predios
que será afectados para el acceso vial del Panteón de referencia.
Se informó la situación que impera con respecto a la ampliación del Panteón San
Pedro Tláhuac, con número de Oficio DJ/0368/2010, de fecha 23 de febrero de
2010, con el cual, como primer punto se menciona que la Dra. Rebeca Albert del
Castillo, Directora en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, mediante el
oficio DGJ/628/2009 de fecha 18 de noviembre de 2009, solicitó la iniciación de los
trámites para utilizar el Panteón; En segundo lugar se menciona que con oficios
número DGJG/1035/2009, DGJG/1036/2009, DGJG/1037/2009, se solicitó opinión
favorable de la Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. En el punto tercero se menciona que se
emite opinión favorable por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México con
numero de oficio GDF/SACM/DEO/DAPP/2010. En el cuarto punto se emitió la
opinión favorable de la Dirección de Vigilancia e Inteligente Epidemiológica, con
numero de oficio DVIE/080/09. Como quinto punto la Dirección General de
Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda con oficio
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número 101.2.1.3/0178. y con oficio DGPV-214DV-0130-2010, la Dirección General
de Planeación y Vialidad emitió opinión favorable.
Mediante oficio DGDU/1193/10, el Director General de Desarrollo Urbano, emitió
dictamen positivo para la sustitución de la Zonificación PE (Preservación Ecológica)
a ER (Equipamiento Rural) para la construcción de un Cementerio, (Panteón). Toda
vez que está permitido.
El Director Jurídico del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante oficio
número DJ/SSJ/UDCLI/115/2010, sugirió que la opinión sea solicitada a la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, toda vez que el artículo 35, fracción XXI,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal es la autoridad
competente para conocer lo relacionado con Panteones Delegacionales.
Se dio a conocer a la Dirección Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, que se realizaron varias gestiones a fin de poder
ampliar el panteón de San Pedro Tláhuac, espacios necesarios para dar
inhumaciones a los habitantes de dicho poblado. Para dar continuidad a dichos
tramites de conformidad al Reglamento de Cementerios del entonces Distrito
Federal con el oficio DGJG/3500/2011.
En el mes de agosto de 2011, la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, turnó
al Jefe Delegacional en Tláhuac 4 tantos del Acta de Formalización de Asignación
número UDPRA/09/2011, para recabar su firma y se pidió se devolviera para
continuar con el trámite y con fecha del 06 de septiembre de 2011, con oficio número
DGJG/3784/20211 se devolvió las Actas en comento, en este mismo sentido se
notifica a la Lic. Rebeca Albert Del Castillo, Directora General Jurídica y de Estudios
Legislativos de la Consejería y de Servicios Legales para los efectos legales a que
hubiera lugar con Oficio número JDT/687/2011.
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El primero de septiembre de 2011, el Secretario Particular del Jefe Delegacional con
oficio número SP/3366/11 (I), el cual se turnó juegos de originales de Actas de
Formalización de asignación con numero UDPRA/09/2011 del inmueble ubicado en
calle Francisco Jardines, Barrio Santa Ana, Colonia San Isidro Tulyehualco, para
validación y rúbrica a la Dirección General de Jurídica y Gobierno.
El entonces Jefe Delegacional en Tláhuac, el Lic. Rubén Escamilla Salinas, con
fecha 03 de noviembre de 2011, envió a la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo, Consejera
Jurídica y de Servicios Legales para que se publicaran en la Gaceta Oficial del
entonces Distrito Federal, las Reglas de Operación para el pago de Apoyos
Derivados de la Donación de los Pedios para la construcción del camino al nuevo
Panteón de San Pedro Tláhuac.
El 25 de septiembre de 2012, se realizó una reunión para la integración de la
Comisión Religiosa del Panteón San Pedro Tláhuac para la atención referente al
tema del panteón por parte de la Comisión Religiosa.
Dentro de los trabajos que se realizaron, incluye la invitación al comisionado de
barrio y/o por parte del El Comité Organizador de la Feria de San Pedro Apóstol
Tláhuac 2011, para la elaboración del Reglamento Interno que regirá el Nuevo
Panteón de Pedro Tláhuac, este acto se realizó en octubre de 2011.
Mediante oficio DGA/1503/2011 de fecha 31 de octubre de 2011, la Dirección
General de Administración, notificó que se publique en la Gaceta Oficial, a través
de las Reglas de Operación para el pago de Apoyos Derivados de la Donación de
los Pedios para la Construcción del Camino al Nuevo Panteón de San Pedro
Tláhuac, el recurso asignado en el Presupuesto del Órgano Administrativo para

6

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS GARCÍA
II LEGISLATURA
otorgar apoyo a las personas donantes de una fracción de su predio para la
construcción del Camino de acceso al Panteón San Pedro Tláhuac.
Se reiteró la petición de autorización para el uso del predio ubicado en Calle
Francisco Jardines, Barrio Santa Ana, en el Pueblo de San Pedro, Tláhuac, como
Panteón del Pueblo de San Pedro Tláhuac, toda vez que se envió la Acta de
Formalización y las opiniones positivas de diferentes instancias con número de
oficio DGJG/5301/2011 de fecha 8 de diciembre de 2011, por parte de la Directora
General Jurídica y de Gobierno.
Se notificó la disponibilidad de presupuesto para la realización de estudios de
impacto urbano que posibiliten la construcción del Panteón San Pedro Tláhuac, con
número de oficio DGJG/2191/2012, en mayo de 2012.
La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano remitió opinión de uso de suelo
para la apertura del camino de acceso al Panteón San Pedro Tláhuac, con número
de oficio DGODU/2177/2012 de fecha 28 de agosto de 2012 donde se mencionó
que dicho camino no está sujeto a la regulación de uso de suelo del PGOEDF.
Se envió plano de localización del Panteón y del acceso a este servicio, con el
propósito de que esta vialidad fuera registrada dentro de los Planos de
Alineamiento, numero oficiales y derechos de vía a cargo de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, con número de oficio DGJG/1237/12 de fecha 20 de
octubre de 2012, por parte de la Dirección General Jurídica y de Gobierno.
Con numero de oficio DGJG/0025/2012, se remitió información referente al Panteón
como tarifas que se aplican en los cementerios por concepto de aprovechamiento;
proyecto de Reglamento Interior, plano proyecto arquitectónico de conjunto entre
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otra información con el propósito de que se diera seguimiento al oficio
DGJG/5301/2011.
En fecha 20 de octubre de 2012, la Dirección General Jurídica y Gobierno solicitó
respuesta a la solicitud del visto bueno del Proyecto del Reglamento Interior para
que se pusiera en funcionamiento el Nuevo Panteón del Pueblo de San Pedro,
donde se manifiesto que el actual Panteón se encuentra saturado, y de no agilizar
su puesta en servicio, se causaría problemas paras las inhumaciones que se
presentaran en lo inmediato, esto sin tener el consideración que en el año 2019, nos
enfrentaríamos a un pandemia, la cual causo, lamentablemente muchos
fallecimientos y esto empeoraría la situación ya difícil del Panteón de San Pedro.
Mediante oficio DGJG/0320/2012, de fecha 23 de octubre donde se pidió se emitiera
la declaratoria de exención del pago de impuesto predial del inmueble del Panteón
de San Pedro Tláhuac. Es importante destacar que se menciona la situación que
tiene el Panteón de Tláhuac en dicha fecha con saturación y con solicitud ciudadana
para habilitar otro predio como equipamiento mortuorio.
La Jefatura Delegacional Tláhuac en fecha 28 de octubre de 2012, solicitó se expida
el Certificado de Zonificación de Uso de Suelo, dicha petición ya se había generado
con visto bueno con anterioridad mediante oficio JDT/966/2012.
Con fecha del 24 de octubre de 2012, la Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano, mediante oficio DGODU/2680/2012, envió versión preliminar del estudio de
impacto ambiental del Nuevo Panteón San Pedro Tláhuac, con el fin de que se
indicará al contratista si era procedente para su impresión y trámite ante la autoridad
correspondiente.
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La Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de la Dirección General de
Administración Urbana, notificó a la Jefatura Delegacional de Tláhuac, para que se
realizará la gestión del Certificado de Zonificación de Uso de Suelo para el Panteón
que nos ocupa, ofreciendo se pudiera coordinar previo, con la Subdirección de
Ventanilla

Única

para

la

gestión

del

referido

certificado,

con

oficio

SEDUVI/101/3312/2012, de fecha 26 de octubre de 2012. El 09 de noviembre de
2012, se realizó el trámite ante la ventanilla única con numero de asunto 2183/2012.
Se remitió el Estudio de Impacto Ambiental Modalidad Especifica del Nuevo
Panteón de Tláhuac, para evaluación, observaciones y recomendaciones para estar
en posibilidad de que llevará a cabo los trabajos correspondientes del proyecto,
esto, con fecha del 6 de noviembre de 2012, oficio número DMLUS/1525/2012.
La Dirección General Jurídica y de Gobierno notificó procedente el estudio de
Impacto Ambiental del Nuevo Panteón de Tláhuac, para continuar el trámite ante
autoridad correspondiente mediante oficio DGJG/410/2012, de fecha 29 de octubre
de 2012, a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
La Dirección de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo de la entonces
Delegación Tláhuac, envió copia del oficio DMLUS/1525/2012, que remitió la
Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la que se envió la información del
Estudio de Impacto Ambiental Modalidad Especifica del Panteón, para su
Conocimiento.
La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, manifiesta que previo a la creación
de un horno crematorio y sala de velación en el Nuevo Panteón de San Pedro, se
requiere cumplir con requisitos que se detallan el oficio DGJG/ 168/2013 de fecha
15 de enero de 2013, turnado a la entonces Delegación Tláhuac, esta manifestación
se realizó con número de oficio CJSL/DGJEL/1703/2013 de fecha 19 abril de 2013.
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La Dirección General Jurídico y Gobierno de la entonces Delegación Tláhuac, hace
del conocimiento a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano la petición
de Comisionados de Barrio y/o Colonias del Pueblo de San Pedro Tláhuac, la
consideración de construcción de un crematorio y una sala de velación, ya que el
Panteón de la localidad se encuentra saturado y la sala de Cremación más cercana
es el de San Nicolás Tolentino en la entonces Delegación Iztapalapa, hoy Alcaldía
Iztapalapa, y en este sentido se solicitó el apoyo para que se realice el proyecto de
las instalaciones en mención con los trámites necesarios como el Dictamen de
Impacto Urbano Ambiental, uso de suelo, etc., con fecha del 17 de mayo de 2013
con el oficio DJGG/2079/2013.
El Comité Organizador de la Feria Anual San Pedro Apóstol Tláhuac 2013, remitió
documento de fecha 17 de mayo de 2013, a la entonces Jefa Delegacional, con
propuesta de modificación al Reglamento del Panteón de San Pedro Tláhuac.
La

Consejería

Jurídica

y

de

Servicios

Legales

mediante

oficio

DGJG/DLTI/5322/2013 de fecha 25 de noviembre de 2013, mencionó que es
facultad del Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, la emisión de
Reglamentos en el ámbito de la Administración Pública de la Distrito Federal,
también se alude que las normas que Rijan a los Panteones se ciñeran a los usos
y costumbres que rigen en las comunidades a las que pertenecen.
Con fecha del 10 de julio de 2013, la Dirección General Jurídica y de Gobierno de
la Delegación Tláhuac, envió a la Dirección General Jurídica y de Estudios
Legislativo las Modificaciones propuestas al Reglamento del Panteón San Pedro
Tláhuac, hechas por el Comité Organizador de la Feria Anual San Pedro Apóstol
Tláhuac 2013, mediante el oficio DGJG/2856/2013 para que fueran incluidas al
documento de referencia.
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La

Consejería

Jurídica

y

de

Servicios

Legales,

a

través

del

oficio

DGJEL/DLT/SELP/1116/2013, notificó a la Directora General Jurídico y Gobierno
de la entones Delegación Tláhuac, dio a conocer los requisitos que se deben
satisfacer para instalar, funcione y opere un horno crematorio y una sala de velación
en un Panteón, incluyendo en estos requisitos un estudio Isosinético, en atención a
un oficio enviado por Dirección General Jurídico y Gobierno.
Con fecha del 18 de septiembre de 2013, los Comisionados de San Pedro Tláhuac
y Autoridades de la Delegación de Tláhuac, y se llegó a varios acuerdos para
habilitar el Nuevo Panteón de San Pedro y se acordó efectuarlos a la brevedad
posible.
Con fecha 15 de noviembre de 2013, se emitió Certificado Único de Zonificación de
Uso del Suelo para el predio o inmueble situado en Franciscos Jardines (Antes Las
Garzas) S/N, Colonia Bo. Santana Ana, C.P. 13080, Tláhuac.
Con fecha del 23 de octubre de 2015, el Presidente de la Comisión Organizadora
de la Feria, el C. Jorge Antonio Galicia Flores, envió un informe pormenorizado, del
estatus en el que se encuentra la Gestión del Nuevo Panteón San Pedro Tláhuac a
la fecha de referencia.
La Secretaría de Salud notificó la visita al Propietario del Panteón ubicado en calle
San Francisco Jardines Numero 1, Colonia Bo. Santa Ana, en la Alcaldía Tláhuac,
con la finalidad de que se atendiera a la persona designada para tal fin, esto con
oficio número AGEPSA/DG/09532/2020.
Con fecha 15 octubre de 2020, los Comisionados de los Barrios y Colonias de San
Pedro Tláhuac, solicitaron la intervención para que se continuará con el proceso
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que derivará en la autorización y operación del Nuevo Panteón Vecinal en San
Pedro Tláhuac, gestión que inicio desde el 2006 y que a la fecha ya son 16 años
para que se pueda poner en operación el nuevo Panteón.
Aunado a todo lo antes expuesto que, el 31 de diciembre de 2019, fue notificada la
Organización Mundial de la Salud (OMS), acerca del brote de enfermedad por
coronavirus (Covid-19) que fue registrada por primera vez en Wuhan (China), a
partir de ese momento los Gobiernos y la OMS han trabajado en ampliar los
conocimientos científicos sobre el nuevo virus, rastreando su propagación y
virulencia.
Al mismo tiempo, en los primeros meses del año 2020, se emitieron las medidas
para proteger la salud y prevenir la propagación del virus, consistentes en:
resguardo familiar en casa, sana distancia (1.5 metros), protección y cuidado de
personas adultas mayores, uso de cubre bocas, ventilación en lugares cerrados y
saludo a distancia.
A pesar de las medidas tomadas para la atención de la Pandemia, este hecho
mundial dejo muchas secuelas, entre ellas, las lamentables defunciones de quienes
se contagiaron y perdieron la lucha ante el COVID-19.
Por todo esto, desde el congreso es importante generar leyes y propuestas que
sumen a las acciones de atención a la comunidad en general, así como a la
comunidad de los pueblos y barrios, desde un sentido de conservar los usos y las
tradiciones, pero sobre todo, de atender las necesidades que alcanzó a generar la
pandemia en temas tan sensibles como los decesos de las personas y que se
acrecentó a una necesidad de varios años ya manifestada en el Pueblo de San
Pedro Tláhuac, como la de un Nuevo Panteón, por tal motivo se genera el presente
punto de acuerdo en beneficio de todas y todos los tlahuaquenses.
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II.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El actual Panteón vecinal de San Pedro Tláhuac, se encuentra sobre poblado de
inhumaciones, con ello ha generado problemas y descontento entre la comunidad,
principalmente, por que los espacios para inhumar ya no son insuficientes por lo
que los habitantes del Pueblo de San Pedro Tláhuac, tomaron acciones mediante
la Asociación de Residentes y Comisionados de los Barrios y Colonias de esta
localidad. Iniciando el proceso de un Nuevo Panteón de San Pedro Tláhuac el día
27 de diciembre de 2006, con la realización de la compraventa del predio ubicado
en la fracción “A” del lote de terreno denominado “Apatlaco” (Conocido como
segunda Cerrada Garzas), número oficial uno, de la actual calle Francisco Jardines,
Col. Barrio Santa Ana en la Alcaldía Tláhuac. Siendo ya 16 años del inicio de la
gestión para la instalación y puesta en servicio del Nuevo Panteón de San Pedro
Tláhuac, acrecentándose la necesidad de este servicio con la pandemia que se
registró de manera mundial desde el 2019.
III.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
en su artículo 4 que a la letra dice:
“Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.
…
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73
de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar,
con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de
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los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que
no cuenten con seguridad social.” (Sic)

SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su
artículo 9, apartado D, lo siguiente:
D. “Derecho a la Salud:
…
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de
la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la
morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción
de la salud, prevención, atención 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.

TERCERO. - La Ley General de Salud, en su capítulo V, artículos 346 y 348
establece que:

CAPITULO V
Cadáveres
“Artículo 346. Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre
serán tratados con respeto, dignidad y consideración.” (Sic)
Este artículo de la Ley General de Salud se ve vulnerado por el aumento de
muertes derivadas de la pandemia por coronavirus, por lo que su tratamiento
se dificulta. Por otra parte, en cuanto al destino final del cadáver,
…
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“Artículo 348. La inhumación, cremación o desintegración de cadáveres sólo
podrá realizarse con la autorización del oficial del Registro Civil que
corresponda, quien exigirá la presentación del certificado de defunción.” (Sic)

CUARTO. - Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo 32,
fracción VIII, establece lo siguiente:
“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las
siguientes:
…
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así
como aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos
mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados
públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios,
servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y
desarrollo urbano.

QUINTO. - Reglamento de Cementerios, Crematorios y Servicios Funerarios de la
Ciudad de México, establece en su:

Capitulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden
público, interés social y observancia obligatoria en la Ciudad de México y tiene como
finalidad establecer el régimen del servicio público de cementerios, así como
panteones, crematorios y servicios funerarios; busca garantizar el derecho a
preservar la memoria de los difuntos de manera digna, la seguridad ciudadana y
sanitaria para quienes ejerzan ese derecho.
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Los cadáveres y restos humanos, como sujetos de derecho a la memoria, no podrán
ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y
consideración.

Artículo 2.- El Presente Reglamento tiene por objeto regular el establecimiento,
funcionamiento, conservación, operación, administración, y vigilancia del servicio
público de cementerios en cualquiera de sus modalidades, incluyendo los
crematorios, así como el funcionamiento y la prestación de servicios funcionarios en
la Ciudad de México.
…
Artículo 6.- El Gobierno de la Ciudad de México podrá prestar por sí mismo, a través
de las Alcandías, o concesionar a particulares el establecimiento, funcionamiento,
conservación y operación del servicio público de los comentarios en sus diferentes
modalidades, previa autorización de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales,
a través de la Dirección General.
…
Artículo 21.- En los cementerios que señale el Jefe del Departamento del Distrito
Federal, a través de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, se
instalarán hornos crematorios construidos de acuerdo con las especificaciones que
apruebe la autoridad sanitaria del Departamento del Distrito Federal.
La operación de los hornos crematorios deberá ajustarse a las condiciones que
determine dicha Dirección General.

De todo lo anterior, se propone el siguiente:
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IV. RESOLUTIVO
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de
este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente
y Obvia Resolución:
ÚNICO. – Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Alcaldía de Tláhuac,
rinda un informe pormenorizado de la situación actual que guarda el Panteón
Nuevo del Pueblo Originario de San Pedro Tláhuac, con la finalidad de generar
las condiciones para que el mismo entre en funcionamiento en beneficio de
los Tlahuaquenses.
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 21 días del mes de abril de
2022.

ATENTAMENTE

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA
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Ciudad de México a 21 de abril de 2022

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, II Legislatura
Presente

La que suscribe, diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena, II Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XXXVIII, 79
fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México someto a consideración del Honorable Pleno, la siguiente,
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR
EL QUE SE CONDENA EL FEMINICIDIO DE FRIDA ALONDRA, OCURRIDO EL PASADO
13 DE ABRIL DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO,
OAXACA Y SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO DE OAXACA A
REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA, PRONTA Y EXPEDITA CON
PERSPECTIVA INTERCULTURAL Y DE GÉNERO, PARA EL ESCLARECIMIENTO DEL
FEMINICIDIO; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE SANCIONES CORRESPONDIENTES A SU
O SUS FEMINICIDAS.
I. ANTECEDENTES
El pasado día 09 de abril del presente año Frida Alondra, adolescente afrodescendiente
de 13 años de edad oriunda del municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, se dirigió a la
Fiesta del Sexto Viernes de Cuaresma en el municipio de San Juan Bautista Lo de
Soto, Oaxaca, después de tres días de no saber nada de ella, fue hallada sin vida el 12
de abril del presente año en caminos cosecheros de San Juan Bautista Lo de Soto,
municipio colindante con su comunidad de origen. 1
De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo de la joven tenía una herida
correspondiente al disparo de una arma de fuego del lado izquierdo de la cabeza; la
Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer mediante comunicado
oficial publicado en su página de internet el 13 de abril, que por este crimen se inició la
carpeta 12661/FCOS/PINOTEPA/2022, asimismo informó que:

1

Investigan feminicidio de adolescente costeña; familiares demandan justicia | El Imparcial de Oaxaca (imparcialoaxaca.mx)
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“A partir del reporte, la FGEO -a través de la Vicefiscalía Regional de la Costaacudió al lugar para realizar las diligencias periciales correspondientes e inició
una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.
La Fiscalía de Oaxaca tiene el compromiso de investigar de manera expedita
este tipo de delitos con perspectiva intercultural y de género desde el primer
contacto con el caso para garantizar que las víctimas tengan pleno acceso a la
justicia.” 2
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en su reporte de delitos por año de Incidencia Delictiva del Fuero Común, en
Oaxaca de enero a diciembre de 2021 existieron 43 carpetas de investigación por
feminicidio, mientras que de enero a febrero de 2022 se registraron 11 carpetas. 3
Por otra parte, la Plataforma de Violencia Feminicida; impulsada por el Consorcio para
el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C. y otras organizaciones de la
sociedad civil, quienes se dedican a documentar la violencia feminicida en Oaxaca a
través de revisiones hemerográficas de dos de los principales diarios locales: Noticias,
Voz e Imagen de Oaxaca y El Imparcial, así como de notas periodísticas de diarios
electrónicos; se han registrado un total de 36 casos de violencia contra mujeres en el
periodo del 8 de enero al 9 de abril del 20224.
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de
Oaxaca tuvo su resolutivo el 30 de agosto del 2018, después de que el 03 de julio de
2017, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca presentó ante la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres una solicitud de declaratoria de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el Estado de Oaxaca.
La alerta identifico territorios en los que se presentó una situación de violencia extrema
contra las mujeres, seleccionando 40 municipios, de los 570 que tiene Oaxaca, para
que instalaran los Consejos Municipales para la Prevención, Atención, Sanción, y
Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. El municipio San Juan
Bautista Lo de Soto no se encuentra entre dichos municipios, pero al ser una Alerta de
Violencia de Género contra Mujeres Estatal, la autoridad municipal se debe adherir a
las acciones indicadas, entre las que están la implementación de:
I.
2

Medidas de seguridad,

Fiscalía de Oaxaca investiga con perspectiva de género, feminicidio cometido en la Costa | Fiscalía General del Estado de
Oaxaca
3
Incidencia delictiva del Fuero Común, nueva metodología. | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)
4
DbConsorcio (consorciooaxaca.org.mx), página consultada el 14 de abril de 2022.
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II.
III.

Medidas de justicia y reparación y
Medidas de prevención.

En el numeral 4 de las Medidas de prevención se establece:
“El diseño de una estrategia de prevención de la violencia contra las
mujeres indígenas y afromexicanas al interior de sus comunidades,
que tenga por objetivo transformar los patrones socioculturales que
producen y reproducen la violencia. Deberá contener el fortalecimiento
y certificación de personas que traduzcan en las lenguas
representativas.” 5
ÉNFASIS AÑADIDO
II. CONSIDERACIONES
El artículo 3 de la “Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer. Convención de Belem Do Pará" establece que: “Toda mujer
tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el
privado.”
Además, en su artículo 7 establece que:
“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha
violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
…
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer;
…
adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de
la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o
perjudique su propiedad;
…
establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que
haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de
protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales
procedimientos;” 6
ENFASIS AÑADIDO

5
6

Resolucion_AVGM_Oaxaca.pdf (www.gob.mx)
Microsoft Word - D9.DOC (ordenjuridico.gob.mx)
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De conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, el cual reconoce que:
“En el Estado todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte y esta Constitución.
…
Las autoridades del Estado, 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, pluriculturalidad y progresividad. El
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezcan las leyes.”
ENFASIS AÑADIDO
Asimismo el artículo 12 determina que:
“Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia por razón
de género y condición social, tanto en el ámbito público como en el
privado. En los términos que la ley señale, el Poder Ejecutivo del
Estado y los Gobiernos Municipales se coordinarán para establecer un
Sistema Estatal que asegure el acceso de las mujeres a este derecho.”
7

ENFASIS AÑADIDO
La Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género del
Estado de Oaxaca en su artículo 2 enlista los objetivos de la Ley, los cuales son:
I.

II.
III.

7

Incorporar en las políticas públicas del Estado y sus Municipios
los principios, instrumentos, programas, mecanismos y acciones,
para garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de
violencia de género;
Prevenir, atender, sancionar y erradicar las conductas
políticas, sociales y culturales que justifican y alientan la
violencia de género contra las mujeres;
Instrumentar acciones permanentes de información y
sensibilización en los municipios del Estado, con el propósito de
prevenir la violencia de género contra las mujeres;

MANUEL GARCÍA VIGÍL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a sus habitantes hace saber:
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IV. Garantizar a las mujeres un trato digno así como atención integral
y especializada para las víctimas de violencia de género, sus hijas
e hijos, testigos y profesionales intervinientes, por parte del
Estado y los Municipios;
V. Asegurar el acceso oportuno y eficaz de las mujeres víctimas
de violencia de género a la procuración e impartición de
justicia;
VI. Establecer lineamientos de coordinación y cooperación entre
las autoridades federales, estatales y municipales, para
cumplir con los objetivos de esta Ley; 8
ENFASIS AÑADIDO
Asímismo define, en su artículo 7 fracción VI, a la violencia feminicida como:

“Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres,
producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos
público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas
que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar
en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.” 9
El artículo 411 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca dicta que
“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de
género”, es decir, bajo las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido heridas, escoriaciones,
contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras o mutilaciones o
signos de asfixia, previos o posteriores a la privación de la vida.
III. Existan datos, información que refiera algún tipo de violencia, en
cualquier ámbito previo a la comisión del delito o amenazas, acoso
y maltrato del sujeto activo en contra de la víctima, aun cuando no
haya denuncia, querella o cualquier otro tipo de registro;
IV. El cuerpo, cadáver o restos de la víctima hayan sido enterrados,
ocultados, incinerados o sometidos a cualquier sustancia que lo
desintegre;
V. El cuerpo, cadáver o restos de la víctima hayan sido
expuestos, abandonados, depositados o arrojados en bienes
del dominio público o de uso común o cualquier espacio de
libre concurrencia;

8
9

Ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.pdf (cndh.org.mx)
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VI. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad,
cualquiera que sea el tiempo previo a su muerte, o;
VII. Por desprecio u odio a la víctima motivado por discriminación o
misoginia.
VIII. Haya existido entre el activo y la víctima una relación
sentimental, afectiva o de confianza;
IX. Existan antecedentes o indicios que la agresión cometida contra la
víctima haya tenido como finalidad impedirle el ejercicio de su
derecho de votar o ser votada, en la elección de autoridades
estatales o municipales”.
ENFASIS AÑADIDO
La sanción para el delito de feminicidio, indicado en el artículo 412 del mismo Código,
será de cincuenta a sesenta años de prisión y multa de quinientos a mil veces el valor
diario de la unidad de medida y actualización. Además, existe un agravante, incluido en
el artículo 413, donde:
“Cuando la víctima sea niña, adolescente, persona adulta mayor,
personas con discapacidad, se encuentre embarazada o el hecho se
cometa frente a cualquier ofendido o víctima indirecta, además de la
pena impuesta, ésta aumentará hasta un tercio más.” 10
ENFASIS AÑADIDO
La investigación de cualquier delito de feminicidio debe seguir los Procedimientos de
Actuación delimitados en el Capítulo V del Protocolo de Investigación Ministerial,
Policial y Pericial del Delito de Feminicidio para el Estado de Oaxaca, cuyo objetivo
general es contar con un Protocolo con perspectiva de género en el que se establezcan
las bases para el procedimiento de investigación e integración del delito de Feminicidio,
que deberá desarrollarse con la debida diligencia por parte del Ministerio Público, la
Policía de Investigación y el Instituto de Servicios Periciales. 11
Diversas asociaciones civiles y colectivos han levantado la voz para denunciar el
feminicidio de Frida Alondra, entre los que se encuentran el comunicado emitido por el
Colectivo Mujeres Afromexicanas en Movimiento (MUAFRO) y firmado por más de 40
asociaciones, el día 14 de abril donde denuncian:
“Este acto de violencia extrema contra una joven afromexicana no es
un hecho aislado, se da en un contexto de impunidad y violencia
generalizada en nuestros territorios y en el país, en un México
feminicida donde se asesinan a 11 mujeres diariamente. Y donde
sistemáticamente se invisibilizan las violencias que vivimos niñas,
10
11
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adolescentes y mujeres afromexicanas y no existen programas,
estrategias o políticas públicas culturalmente diferenciadas que
combatan de manera frontal la violencia de género.”
“De igual manera, seguimos exigiendo al Estado Mexicano datos
desagregados que permitan nombrar y visibilizar las múltiples
violencias, condiciones de vulneración de derechos y marginación en
las que el racismo estructural, institucional y sistémico ha colocado
históricamente a niñas, adolescentes y mujeres afromexicanas antes el
silencio de una sociedad cómplice.” 12
Otro comunicado de diversas colectivas de mujeres del Estado de Oaxaca exige que la
investigación se haga de acuerdo con el Modelo de Protocolo latinoamericano de
investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidios /
feminicidios).
Dicho Modelo es un instrumento que ofrece directrices para el desarrollo de una
investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género,
de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados.
El Modelo pretende proporcionar orientaciones generales y líneas de actuación para
mejorar la práctica de investigación de los feminicidios, promover la incorporación de la
perspectiva de género en las investigaciones y brindar herramientas prácticas para
garantizar los derechos de las víctimas, los/las sobrevivientes y sus familiares. 13
El instrumento realiza una pertinente observación agregando la interseccionalidad de
las discriminaciones en el análisis de los feminicidios, declarando que:
“Las mujeres no son un grupo de población homogéneo. No son
afectadas de la misma manera por las múltiples violencias y las
injusticias sociales producidas por las estructuras. … Es necesario
tener en cuenta que las violencias que afectan a las mujeres están
determinadas, además de su condición sexual y de género, por las
diferencias económicas, culturales, etarias, raciales, idiomáticas, de
cosmogonía/religión y de fenotipo, etc., que estas experimentan a lo
largo de su vida.”
El Modelo recomienda “utilizar diversas herramientas de la antropología y la sociología
que permiten visibilizar estas diferencias de contexto de las víctimas y de las prácticas
victimizantes contra las mujeres. Una de estas herramientas es el peritaje cultural,
peritaje antropológico o la prueba judicial antropológica. Eso permite, en el caso de los
12
13
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pueblos indígenas y de otros grupos étnicos, analizar los hechos e identificar los
factores culturales que han podido potenciar o generar el acto delictivo o
simplemente analizar e identificar el contexto del delito.” 14
ENFASIS AÑADIDO
De los anterior se desprende que es fundamental acercarse a los casos de
feminicidio con una perspectiva intercultural y de interseccionalidad, admitiendo
que no todos los feminicidios tienen las mismas circunstancias y características,
que se diferencian por la identidad cultural y cosmogonía, por la región y
tradiciones y costumbres que rodean el delito, por lo que es fundamental aplicar
políticas públicas que traten el feminicidio desde todas las esferas humanas.
Lo anterior se explica de mejor forma en el documento “Acceso a la justicia para
mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica” publicado en el 2011 por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se destaca la necesidad de
los Estados de considerar la intersección de formas de discriminación que puede sufrir
una mujer por factores de riesgo combinados con su sexo, como la edad, la raza, la
etnia, su posición económica, su situación de migrante y su discapacidad. El riesgo que
sufren diversos sectores de mujeres debe ser considerado en la adopción de políticas,
programas e intervenciones vinculadas con el acceso a la justicia de las mujeres.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “el Estado deberá valorar, los
aspectos culturales que caracterizan a la víctima, tales como el conjunto de valores,
conductas, experiencias y conocimientos que la identifican a ella o a su grupo
cultural. Es fundamental que se considere la cosmovisión, la perspectiva de la vida, y
el concepto de justicia de la víctima De allí la importancia de que se consulte a las
víctimas sobre su propio concepto de reparación, sus necesidades, y el impacto que los
hechos han tenido conforme a su cosmovisión.” 15
La población afrodescendiente de Latinoamérica ha sufrido una historia de
discriminación, exclusión, invisibilización y desventaja social, que se agrava en el caso
de las mujeres.
“Las mujeres afrodescendientes están particularmente expuestas a violaciones de sus
derechos humanos dada la intersección entre factores de discriminación, como el sexo,
el género, la raza, la etnia, y la posición económica. Asimismo, se ven frecuentemente
afectadas por formas de exclusión social, el racismo, y la pobreza, y sus necesidades
están invisibles de la agenda pública de sus países; realidad que se traduce en un
limitado y deficiente acceso a la justicia cuando son víctimas de violencia sexual.” 16

14
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En la impartición de justicia y el análisis de los casos de feminicidio en mujeres
afrodescendientes es vital considerar la historia de discriminación y racismo. Al tratar a
todas las mujeres como un grupo homogéneo, se esta invisibilizando a los sectores
específicos. Debido a la falta de registros y estadísticas, a su nula desagregación por
etnia, es imposible contar con un diagnostico de la magnitud del problema de la
violencia sexual que sufren las mujeres afrodescendientes.
La Comisión recomienda adoptar medidas para que los sistemas de justicia incorporen
las necesidades de las mujeres en particular riesgo en base a una intersección de
factores discriminatorios, como es el caso de las mujeres afrodescendientes, además
de diseñar políticas culturalmente pertinentes. Entre otras recomendaciones están tener
normativas especificas sobre violencia sexual contra mujeres afrodescendientes, tener
fiscalías y juzgados especializados en grupos particulares de mujeres victimas de
violencia sexual, tener protocolos especializados de atención a víctimas de violencia
sexual para mujeres afrodescendientes, documentar la existencia de estereotipos y
prejuicios presentes entre los operadores de justicia respecto a los procesos por
violencia sexual, tratándose de mujeres afrodescendientes, documentar las causas por
las que las mujeres afrodescendientes desisten de la acción penal. 17
En la cuestión de feminicidios por razones de odio por el origen étnico hay un gran
tramo por recorrer en cuestión de conceptualización, estadísticas, medidas de
prevención, acceso a la justicia y reparación. En el Foro Internacional
sobre Feminicidios en Grupos Étnicos-Racializados: Asesinato de Mujeres y
Acumulación Global realizado en Colombia se ha hablado del feminicidio no solo como
un efecto del sistema patriarcal, sino además del racismo estructural y de las dinámicas
del capitalismo en los territorios. En el 2016, la Colectiva Matamba Acción
Afrodiaspórica señalaba “Sabemos que este tipo de actos no se puede ver como algo
aislado, sino como un patrón histórico que incorpora una simultaneidad de agresiones
que perjudican la integridad de los cuerpos y mentes de las mujeres negrasafrocolombianas. Cuerpos que históricamente han sido expropiados, sobre-explotados,
cosificados e hipersexualizados, como resultado de la articulación estructural del
racismo, el patriarcado y el capitalismo.”
Razones todas que agregan a la visión urgente de combatir frontalmente la violencia de
genero desde una perspectiva intercultural, interseccional, especializada, con políticas
públicas culturalmente diferenciadas.
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable Pleno
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente:

17

Ibídem.
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III. RESOLUTIVO

ÚNICO. Se condena el feminicidio de Frida Alondra, ocurrido el pasado 13 de abril de
2022 en el municipio de San Juan Bautista Lo de Soto, Oaxaca y se exhorta a la
Fiscalía General del Estado de Oaxaca a realizar una investigación exhaustiva, pronta y
expedita con perspectiva intercultural y de género, para el esclarecimiento del
feminicidio; así como la aplicación de sanciones correspondientes a su o sus
feminicidas.

Palacio Legislativo de Donceles a 21 de abril de 2022.

ATENTAMENTE

______________________
Indalí Pardillo Cadena
Diputada Local

En contra de la violencia y a favor de la convivencia sana.
“Iztapalapa es muestra del cambio verdadero”

La Organización Panamericana de la Salud, define a la violencia es el “uso
intencional de la fuerza física o en su caso el poder real como amenaza
contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad que resulta en la
probablilidad de daño psicológico, lesiones con resultados desfavorables.
Anteriormente la violencia familiar, escolar, en el noviazgo, entre otros, eran
temas que se veian cotidianamente, donde el o la agredida consideraba
que era culpable y merecia ser “reprendido” por parte de su pareja,
compañeros, familia entre otras, así mismo, el hablarlo con otra persona era
considerado un tema tabú porque no recibia ayuda, al contrario, era
reprendido.
Ahora, desde el inicio de este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación
se esta visibilizando la violencia de cualquier tipo, motivo por el cual desde
la Jefa de Gobierno, hasta nuestra alcaldesa Clara Brugada ha iniciado
acciones de política pública encaminada a resarcir el tejido social.
Por esa razón, subo a esta tribuna para visibilizar la contundentes acciones
que ha realizado nuestra gran alcaldesa Clara Brugada Molina, toda vez
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que, con la firme idea de mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes
de la alcaldía Iztapalapa y tomando acciones afirmativas a favor de la
prevención y erradicación de la violencia en escuelas secundarias en
nuestra bella Iztapalapa.
Empezando el día viernes 8 de abril, en la escuela Secundaria Técnica
número 75 “Ignacio Ramírez”, impartiendo talleres a madres, padres y
tutores de los menores, cuyo fin es tener herramientas para una crianza
positiva y se trabajará en los principios de la no violencia, resolución pacífica
de controversias, cero acoso,violencia en noviazgo, entre otras.
Con estos mecanismos se demuestra una vez mas como en Iztapalapa el
cambio es verdadero, donde nuestra alcaldesa se preocupa por los niños,
niñas y adolescentes y las familias que viven en la demarcación para que
tengan un ambiente sano tanto en el seno familiar como en la convivencia
con sus semejantes.
No cabe duda que Iztapalapa es representada por una gran mujer que
tiene un corazón de oro, ama a su gente y busca su bienestar.
No omito mencionar, este es solo uno de las multiples acciones que ha
realizado nuestra alcaldesa en coordinación no solo con las y los diputados,
también con nuestra Jefa de Gobierno y nuestro Presidente Andres Manuel
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López Obrador, ejemplo de ello, son las utopias, los aviones biblioteca, las
albercas gratuitas, la atención a los programas sociales, entre otros.
Hoy por hoy, la alcaldía Iztapalapa ha demostrado que puede competir en
infraestructura urbana con las alcaldías de mayor plusbalia en la Ciudad,
poco a poco, la zona oriente esta dejando de ser considerado el patio
trasero de la Ciudad, con acciones específicas que dignifiquen a sus
habitantes, en su salud, su vivienda, sus familias y su seguridad.
Esto es la muestra clara de lo que significa la Cuarta Transformación y como
lo dijo nuestro gran lider social; hoy presidente de México, ¡Por el bien de
México, primero los Pobres!
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EFEMÉRIDE
“22 DE ABRIL – DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA”
La Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de abril de 2009 la mediante su
resolución A/RES/63/278, decide designar el 22 de abril Día Internacional de la Madre
Tierra, también invita a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, la
sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las partes interesadas a observar
el Día Internacional de la Madre Tierra y crear conciencia al respecto, según proceda1.
El objetivo de este día consiste en ampliar y diversificar el movimiento ambiental en todo
el mundo y movilizarlo eficazmente para construir un medio ambiente saludable y
sostenible, hacer frente al cambio climático, y proteger la Tierra para las generaciones
futuras2.
De igual modo este día brinda la oportunidad de concienciar a todas y todos los habitantes
del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de
vida que en él se desarrollan3.
El término “Madre Tierra” es una expresión para referirse al planeta Tierra y es utilizada
en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los
seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. Los
conceptos respecto a la Madre Tierra son coincidentes en esencia entre las etnias del
mundo4.

https://undocs.org/es/A/RES/63/278
https://www.gob.mx/impi/articulos/dia-internacional-de-la-madre-tierra-29399
3
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4
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En 1992, más de 178 países firmaron el Programa 21, conformado por la Agenda 21, la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y la Declaración de Principios
para la Gestión Sostenible de los Bosques en la Conferencia de Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED), el Programa es un plan de acción exhaustivo
que habrá de ser adoptado universal, nacional y localmente por organizaciones del
Sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos Principales de cada zona en la cual el
ser humano influya en el medio ambiente5.
Posteriormente con el objetivo de facilitar a la humanidad los instrumentos necesarios para
el uso sostenible de los recursos naturales y para construir la infraestructura científica
esencial para el desarrollo sostenible, en el año 2005, la Asamblea General declaró 2008
como el Año Internacional del Planeta Tierra para promover la enseñanza de las ciencias
de la Tierra6.
Así mismo, el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), fomentan la cooperación internacional entre las partes
sobre educación, formación, concienciación pública, participación pública y acceso público
a la información sobre el cambio climático7.
Es importante considerar que el cambio climático es uno de los desafíos principales que
enfrenta la humanidad en este siglo XXI, debido a que sus principales manifestaciones
tienen repercusiones en la biología, economía y en la sociedad8.
México cuenta con centros oficiales para atender a las causas del cambio climático, en
este logramos encontrar el Sistema de Información sobre el Cambio Climático, el Atlas
Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático en México, el Inventario Nacional de

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/
ttps://www.un.org/es/events/motherearthday/background.shtml
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8
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emisiones de gases y compuestos de Efecto Invernadero y el Mapa de vulnerabilidad a
inundaciones, entre otros9.
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo
de Donceles, Ciudad de México, a 21 de abril de 2022.
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
COORDINADORA
Congreso de la Ciudad de México, a 19 de abril 2022
CCM-IIL/APMD/EMH/066/2022
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
PRESENTE.
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más
atenta, se inscriba el siguiente asunto de quien suscribe, en el orden del día de la sesión ordinaria
del próximo jueves 21 de abril del año en curso:
EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DEL MULTILATERALISMO Y LA DIPLOMACIA PARA
LA PAZ”
Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones.
ATENTAMENTE

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso
Oficina 608 Col. Centro Histórico
Tel. 555130 1980 Ext. 2611
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx
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EFEMÉRIDE
“DÍA INTERNACIONAL DEL MULTILATERALISMO Y LA DIPLOMACIA PARA LA PAZ”
El 24 de abril se conmemora el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la
Paz, este día se celebra cada año desde 2019. Fue el 12 de diciembre de 2018 cuando la
Asamblea General de las Naciones Unidas estableció este día con el objetivo de promover tres
de los más importantes pilares de la ONU: el desarrollo sostenible, la paz y seguridad y la
protección a los derechos humanos; además de motivar a los países a seguir colaborando a
favor de temas comunes, para poder llegar a un mutuo acuerdo que sea beneficioso para
ambas partes.
El multilateralismo es el término que se ocupa cuando varios países actúan en conjunto para
resolver un tema generalmente de interés común. En el mundo existen organizaciones que
son multilaterales por definición, véase el caso de la ONU o la OCDE, mismas que han jugado
un papel importante en el multilateralismo mundial. Anterior al multilateralismo las naciones
actuaban con base en sus propios intereses, lo cual no siempre era lo mejor para las naciones
implicadas en dichas acciones; afortunadamente la creación de diversas instituciones
multilaterales como las antes mencionadas, ha estimulado la cooperación entre todos los
estados miembros, lo cual les permite trabajar en conjunto para cumplir diferentes objetivos o
solucionar de manera eficiente cualquier asunto que exista entre estas naciones.
Por otra parte, la diplomacia se encarga de dar preferencia a acuerdos, negociaciones y
procedimientos pacíficos, antes de llegar a un conflicto de cualquier tipo. El fin último de la
diplomacia es la paz y obviamente también será siempre el medio.
El multilateralismo y la diplomacia son dos cuestiones de extrema relevancia en la actualidad,
ya que en los últimos meses hemos visto cómo en un mundo cada vez más globalizado, las
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acciones que suceden en una parte del globo afectan directamente a personas en el otro
extremo y debemos actuar en conjunto para poder combatirlo de manera eficaz.
En la actualidad México forma parte de diversas organizaciones multilaterales como la ONU o
la OCDE lo cual nos ha traído múltiples beneficios y nos permite colaborar de manera activa
con estas organizaciones y sus Estados miembros, también somos considerados como un país
neutral, es decir que, en caso de algún conflicto o guerra, México no tomará una posición al
respecto. Lo anterior nos dice que México es un país que goza de fructíferas amistades y no
tenemos ningún tipo de tensión con otro país, lo que en estos tiempos siempre se agradece.
En estos días el multilateralismo y la diplomacia deben ser más cuidados que nunca,
recordemos que sin el multilateralismo aplicado por diversas organizaciones y naciones a nivel
mundial, la crisis de salud que tuvimos en años anteriores hubiera tenido resultados
catastróficos en el planeta y probablemente aún veríamos lejos esa luz al final del túnel que
empezamos a sentir con la aplicación de las vacunas. Por su parte la falta de diplomacia es
algo que actualmente están sintiendo algunas naciones del mundo, siendo para nada ameno.
Celebremos este día aplicando mediaciones pacíficas para problemas comunes entre
individuos y exijamos lo mismo entre todas las naciones.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 21 días del mes de abril del año
dos mil veintidós.

______________________________
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
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