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COMUNICADOS

    

ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

I Legistalura / No. 520

4.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.  
  
5.- UNO, DE LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  
  
6.- UNO, DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE 
ESTABLECE LA AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PARLAMENTO DE MUJERES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2021.  
  



7.- NUEVE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
8.- DOS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL REALIZA UNA ACLARACIÓN. 
 
10.- UNO, DE LA C. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE INICIE EL PROCEDIMIENTO 
DE LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INICIATIVAS 
 
“11.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 41 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE SEGURO POR ORFANDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 6 DE 
LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN A PROFESIONALES DE LA SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 APARTADO F DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADICIONANDO UN NUMERAL 3; SUSCRITA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 5 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
17- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 
307; SE REFORMA EL ARTÍCULO 309, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DE LA LEY 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN BENEFICIO A LA 
ECONOMÍA DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES); SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
 
 



21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
CUIDADOS ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 38 BIS A LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 45, DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII, 
RECORRIÉNDOSE EN LO SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE CUIDADOS 
ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD 
DE MÉXICO); SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 45 DE LA LEY 
DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL 
PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 17, 37 Y 148 DE LA 
LEY AGRARIA, PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES COMO TITULARES DE DERECHOS 
AGRARIOS Y SU PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DE VIGILANCIA, CON 
BASE EN UN PADRÓN ACTUALIZADO DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1594 BIS, 1594 TER, 
1594 CUATER, 1594 QUINTUS, 1594 SEXTUS, 1594 SÉPTIMUS, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIII BIS AL ARTÍCULO 
3°, ASÍ COMO LAS FRACCIONES XIX BIS, Y XXV BIS, AL ARTÍCULO 117, DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2, Y SE ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL NUMERAL 2, APARTADO C DEL ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGA EL ARTÍCULO 9 BIS DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA DISCUSIÓN DE LOS PUNTOS DE 
ACUERDO CALIFICADOS COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
DICTÁMENES 
 
“33.- CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICAN LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII DEL ARTÍCULO 14, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES MODIFIQUE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA INTEGRAL DE 
APOYO A LOS PRODUCTORES DE NOPAL” EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y PERMITA QUE LOS 
BENEFICIARIOS SE ACREDITEN POR MEDIO DE CARTA PODER PARA DARLE CONTINUIDAD AL 
TRÁMITE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A 
CONDUCIRSE CON AUSTERIDAD REPUBLICANA Y CESAR EN LOS GASTOS SUNTUARIOS Y 
EXCESIVOS LUJOS EN LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN PALACIO 
NACIONAL CON LA CREACIÓN DEL PUESTO DE “GOBERNADOR DEL PALACIO”; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CITA A COMPARECER A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA, A FIN DE QUE SE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE SE 
HAN LLEVADO A CABO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A UN AÑO DEL INICIO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV-2; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA A LLEVAR A CABO ACCIONES DE 
REHABILITACIÓN, LIMPIA Y MEJORA, ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS, EN EL 
PARQUE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN CARACOL, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON EL USO DE MOTOCICLETAS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES 
ENVÍE A LA BREVEDAD A ESTA SOBERANÍA SU OPINIÓN SOBRE EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC PUBLICADO EL 02 DE FEBRERO DE 2021 EN LA 
GACETA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CAPACITEN Y FORMULEN UN 
PROTOCOLO ESPECÍFICO EN DONDE SE ESTABLEZCAN MEDIDAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA CADA EDIFICIO DE LA UNIDAD HABITACIONAL NONOALCO 
TLATELOLCO, DOTANDO DE ACCESIBILIDAD A LAS SALIDAS DE EMERGENCIA Y PUNTOS DE REUNIÓN 
EXISTENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE INCLUYA DE INMEDIATO EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN 
EN LAS ALCALDÍAS, A LAS Y LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN MIGUEL HIDALGO; ASIMISMO, 
QUE APLIQUE EN LAS QUE RESTAN POR VACUNARLOS, LAS ETAPAS DE LA ESTRATEGIA DE 
VACUNACIÓN EN GRUPOS Y EN RANGOS DE EDAD, CONFORME A LA PRELACIÓN DADA A CONOCER 
POR LAS AUTORIDADES DE SALUD FEDERAL EN DICIEMBRE DE 2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 



43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS AVANECES DE LAS INVESTIGACIONES 
DEL EVENTO REALIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “BAR QUITO” EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, EN DONDE DESAPARECIERON DOS JÓVENES DE 20 AÑOS, LA 
MADRUGADA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2020, ASIMISMO SE SOLITA A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 
PERSONA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA DE LAS ACCIONES 
EMPRENDIDAS PARA LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN ES LOS DOS JÓVENES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PARA QUE A TRAVÉS DE LOS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, DEL IMSS Y DEL ISSSTE, REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DEBIDO ABASTO SIN INTERRUPCIÓN DE 
MEDICAMENTO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA OTORGAR ATENCIÓN A TODAS LAS PERSONAS QUE 
PADECEN ENFERMEDADES COMO EL CÁNCER, VIH, PROBLEMAS RENALES, PARKINSON, EPILEPSIA, 
HIPERTENSIÓN, MIGRAÑA, DIABETES, ENTRE OTROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A AUTORIDADES AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON 
LA FINALIDAD DE QUE SE REALICEN LAS GESTIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE PONGAN 
EN CONSIDERACIÓN A LAS Y LOS MÉDICOS, PERSONAL DE ENFERMERÍA DE INSTITUCIONES DE 
SALUD PRIVADAS PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, Y A LAS AUTORIDADES DEL 
SECTOR SALUD PARA QUE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 
POBLACIÓN (CURP) O EL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO SEA CONDICIONANTE OBLIGATORIO 
PARA QUE LAS MEXICANAS Y MEXICANOS Y PERSONAS QUE RADICAN O PASAN EN NUESTRO PAÍS 
TENGAN ACCESO A LA VACUNA CONTRA COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA 
SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA A LA ALCALDÍA COYOACÁN, 
ATIENDA DE MANERA URGENTE LA SOLICITUD QUE DESDE HACE TIEMPO HAN EFECTUADO LOS 
VECINOS DE LA CALLE CANDELARIA DE ESA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CON RELACIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA EL DEPORTIVO JOSÉ MUJICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS Y AL ÁREA DE INNOVACIÓN, AMBOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA HABILITEN UN ESPACIO EN LA PÁGINA DE 
INTERNET DEL CONGRESO DONDE SE COMPARTA DE MANERA DIGITAL EL DOCUMENTO ÍNTEGRO 
DEL PLAN DE IGUALA, ASÍ COMO OTROS DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y DE RELEVANCIA EN LA 
HISTORIA DE MÉXICO Y DE NUESTRA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE UN 
EXHORTO RESPETUOSO AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“50.- 28 DE FEBRERO DE 1525. MUERE CUAUHTÉMOC, ÚLTIMO TLATOANI MEXICA DE MÉXICO 
TENOCHTITLÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- 25 DE FEBRERO, SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD MEXICANA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
5.- UNO, DE LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UNA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
6.- UNO, DE LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021. 
 
7.- NUEVE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
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7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
8.- DOS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.- UNO, DE LA ALCALDÍA TLALPAN, MEDIANTE EL CUAL REALIZA UNA ACLARACIÓN. 
 
10.- UNO, DE LA C. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE INICIE EL PROCEDIMIENTO DE 
LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

 
INICIATIVAS 

 
“11.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA 
ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 41 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
SEGURO POR ORFANDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 6 DE 
LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN A PROFESIONALES DE LA SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 APARTADO F DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADICIONANDO UN NUMERAL 3; SUSCRITA POR 
EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. CON OPINIÓN DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 5 DE 
LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
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17- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 
307; SE REFORMA EL ARTÍCULO 309, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DE LA LEY 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN BENEFICIO A LA 
ECONOMÍA DE LAS MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES); SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CUIDADOS 
ALTERNATIVOS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 38 BIS A LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
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TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 45, DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII, 
RECORRIÉNDOSE EN LO SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE CUIDADOS ALTERNATIVOS 
PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO); 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 45 DE LA LEY DE 
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA 
SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 17, 37 Y 148 DE LA LEY 
AGRARIA, PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES COMO TITULARES DE DERECHOS 
AGRARIOS Y SU PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DE VIGILANCIA, CON BASE 
EN UN PADRÓN ACTUALIZADO DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1594 BIS, 1594 TER, 
1594 CUATER, 1594 QUINTUS, 1594 SEXTUS, 1594 SÉPTIMUS, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIII BIS AL ARTÍCULO 3°, 
ASÍ COMO LAS FRACCIONES XIX BIS, Y XXV BIS, AL ARTÍCULO 117, DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2, Y SE ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL NUMERAL 2, APARTADO C DEL ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. CON OPINIÓN DE 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AGREGA EL ARTÍCULO 9 BIS DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA DISCUSIÓN DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
CALIFICADOS COMO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.” 
 

DICTÁMENES 
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“33.- CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN 
LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII DEL ARTÍCULO 14, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA 
PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES MODIFIQUE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA INTEGRAL DE 
APOYO A LOS PRODUCTORES DE NOPAL” EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y PERMITA QUE LOS 
BENEFICIARIOS SE ACREDITEN POR MEDIO DE CARTA PODER PARA DARLE CONTINUIDAD AL 
TRÁMITE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A CONDUCIRSE 
CON AUSTERIDAD REPUBLICANA Y CESAR EN LOS GASTOS SUNTUARIOS Y EXCESIVOS LUJOS EN LA 
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN PALACIO NACIONAL CON LA 
CREACIÓN DEL PUESTO DE “GOBERNADOR DEL PALACIO”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CITA A COMPARECER A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PÚBLICA, A FIN DE QUE SE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE SE HAN 
LLEVADO A CABO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A UN AÑO DEL INICIO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV-2; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA A LLEVAR A CABO ACCIONES DE 
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REHABILITACIÓN, LIMPIA Y MEJORA, ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS, EN EL 
PARQUE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN CARACOL, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR 
LA COMISIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON EL USO DE MOTOCICLETAS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES 
ENVÍE A LA BREVEDAD A ESTA SOBERANÍA SU OPINIÓN SOBRE EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC PUBLICADO EL 02 DE FEBRERO DE 2021 EN LA 
GACETA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, QUE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE CAPACITEN Y FORMULEN UN PROTOCOLO 
ESPECÍFICO EN DONDE SE ESTABLEZCAN MEDIDAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 
CIVIL PARA CADA EDIFICIO DE LA UNIDAD HABITACIONAL NONOALCO TLATELOLCO, DOTANDO DE 
ACCESIBILIDAD A LAS SALIDAS DE EMERGENCIA Y PUNTOS DE REUNIÓN EXISTENTES; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE INCLUYA DE INMEDIATO EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN 
EN LAS ALCALDÍAS, A LAS Y LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN MIGUEL HIDALGO; ASIMISMO, 
QUE APLIQUE EN LAS QUE RESTAN POR VACUNARLOS, LAS ETAPAS DE LA ESTRATEGIA DE 
VACUNACIÓN EN GRUPOS Y EN RANGOS DE EDAD, CONFORME A LA PRELACIÓN DADA A CONOCER 
POR LAS AUTORIDADES DE SALUD FEDERAL EN DICIEMBRE DE 2020; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
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DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS AVANECES DE LAS INVESTIGACIONES DEL 
EVENTO REALIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “BAR QUITO” EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, EN DONDE DESAPARECIERON DOS JÓVENES DE 20 AÑOS, LA 
MADRUGADA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2020, ASIMISMO SE SOLITA A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE 
PERSONA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA DE LAS ACCIONES 
EMPRENDIDAS PARA LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN ES LOS DOS JÓVENES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PARA QUE A TRAVÉS DE LOS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, DEL IMSS Y DEL ISSSTE, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 
CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DEBIDO ABASTO SIN INTERRUPCIÓN DE MEDICAMENTO Y MATERIAL 
QUIRÚRGICO PARA OTORGAR ATENCIÓN A TODAS LAS PERSONAS QUE PADECEN ENFERMEDADES 
COMO EL CÁNCER, VIH, PROBLEMAS RENALES, PARKINSON, EPILEPSIA, HIPERTENSIÓN, MIGRAÑA, 
DIABETES, ENTRE OTROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A AUTORIDADES AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON 
LA FINALIDAD DE QUE SE REALICEN LAS GESTIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE PONGAN EN 
CONSIDERACIÓN A LAS Y LOS MÉDICOS, PERSONAL DE ENFERMERÍA DE INSTITUCIONES DE SALUD 
PRIVADAS PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, Y A LAS AUTORIDADES DEL SECTOR 
SALUD PARA QUE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 
(CURP) O EL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO SEA CONDICIONANTE OBLIGATORIO PARA QUE LAS 
MEXICANAS Y MEXICANOS Y PERSONAS QUE RADICAN O PASAN EN NUESTRO PAÍS TENGAN ACCESO 
A LA VACUNA CONTRA COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA A LA ALCALDÍA COYOACÁN, 
ATIENDA DE MANERA URGENTE LA SOLICITUD QUE DESDE HACE TIEMPO HAN EFECTUADO LOS 
VECINOS DE LA CALLE CANDELARIA DE ESA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CON RELACIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA EL DEPORTIVO JOSÉ MUJICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS Y AL ÁREA DE INNOVACIÓN, AMBOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA HABILITEN UN ESPACIO EN LA PÁGINA DE 
INTERNET DEL CONGRESO DONDE SE COMPARTA DE MANERA DIGITAL EL DOCUMENTO ÍNTEGRO DEL 
PLAN DE IGUALA, ASÍ COMO OTROS DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y DE RELEVANCIA EN LA HISTORIA 
DE MÉXICO Y DE NUESTRA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE UN EXHORTO 
RESPETUOSO AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
“50.- 28 DE FEBRERO DE 1525. MUERE CUAUHTÉMOC, ÚLTIMO TLATOANI MEXICA DE MÉXICO 
TENOCHTITLÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- 25 DE FEBRERO, SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD MEXICANA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día veintitrés de 
febrero de dos mil veintiuno, con una asistencia de 65 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 63 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, los puntos enlistados en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 y 
16, se instruyó el trámite administrativo correspondiente. Y con relación al numeral 4, la 
Presidencia informó que se concedieron las solicitudes planteadas para erectos de opinión. 
De igual forma, en relación al numeral 11, la Presidencia solicito la lectura de los 
comunicados. Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz para hablar sobre el tema. La Presidencia informó, hágase del conocimiento 
de la Jefa de Gobierno, al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México y al titular de la 
alcaldía de Tláhuac.  
En relación con el punto enlistado en el numeral 12, la Presidencia solicito la lectura del 
comunicado del alcalde de Milpa Alta, el ciudadano Octavio Rivera Villaseñor, mediante el 
cual solicita licencia temporal para ausentarse del cargo por un término de 41 días. La 
Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, solicitó el uso de la palabra para hablar del 
tema. En votación nominal con; con 58 votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones, 
se autorizó la licencia solicitada. La Presidencia informó, hágase de conocimiento de la Jefa 
de Gobierno, al secretario del Gobierno de la Ciudad y al titular de la alcaldía de Milpa Alta. 
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal del 
Distrito Federal en materia de seguridad vial. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Movilidad 
Sustentable.  
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 261 bis 
al Código Penal para el Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona un capítulo VII al título cuarto de la Ley de Derechos de las Personas Mayores 
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de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leonor Gómez 
Otegui; para presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo primero del artículo 199 quáter y el párrafo primero del 
artículo 199 quintus del Código Penal federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 211 Quáter del Código Penal 
para el Distrito Federal, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, suscritas por 
el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 34 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en materia de comparecencia de servidores públicos por 
emergencia o desastre. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas.  
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el párrafo segundo del artículo 52 de la Ley de Salud del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley para la Integración del 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un párrafo a los artículos 44, 45 y 51 de la Ley de Educación del Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de los Derechos de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo 
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Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 3, 7, 24-quáter, 24-quinques y 25-quáter 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 166 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 20 de la Ley para Prevenir y 
Atender la Obesidad y los Trastornos en el Distrito Federal. El Diputado Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez solicitó suscribir la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Sistema de Alerta Social de 
la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción X al artículo 6, una fracción VII al artículo 7, 
recorriéndose en su orden los subsecuentes, ambos de la Ley de Ciudadanía Digital de la 
Ciudad de México; y se reforma la fracción V del artículo 14 de la Ley de Operación e 
Innovación Digital para la Ciudad de México, a efecto de garantizar el derecho al acceso a 
trámites y servicios en línea, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez solicitó suscribir la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Administración Pública Local. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 88 de la Ley de Salud del Distrito Federal y los artículos 201 y 
201 bis del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Administración y Procuración de Justicia. 
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 120 a la Ley de Educación del Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32, fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el artículo 126 de su normativa reglamentaria. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción IX del artículo 111 de la Ley de Reconocimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones III y IV del artículo 27 de la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de dos iniciativas con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley del Heroico 
Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y se expide la Ley del Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo, a nombre de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos no reservado en lo particular: con 15 votos a favor, 43 votos en contra y 0 
abstenciones, no se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, informó que 
quedaron si materia los artículos reservados. La Presidencia solicitó recoger en votación 
nominal si estaban a favor de que el dictamen fuera regresado a la comisión, con: 20 votos 
a favor, 37 votos en contra y 1 abstención, se desechó el dictamen de referencia. 
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la iniciativa por la que se adiciona el artículo 193 quáter al Código Penal del 
Distrito Federal que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Eduardo Santillán Pérez, a nombre 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 58 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
Acto seguido, la Presidencia informó que los numerales 42 y 60, fueron retirados del orden 
del día.  
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se exhorta a las 
16 alcaldías de la Ciudad de México, a llevar a cabo diversas acciones referentes al 
desahogo del procedimiento de publicitación vecinal. En votación, se consideró de urgente 
y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario el Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México a establecer una mesa de 
trabajo con los hospitales y clínicas privadas ubicadas en la Ciudad de México para 
proponerles reconsideren monto de garantía requerida para el ingreso hospitalario de 
quienes demandan la prestación de los servicios médicos a causa del COVID-19. En 
votación nominal con 16 votos a favor, 33 votos en contra y 2 abstenciones, no se consideró 
de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud.  
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a través de la cual se 
exhorta al Sistema de Aguas de esta Ciudad de México a que informe y motive a esta 
soberanía su dicho mediante el cual responsabiliza a la alcaldía Cuajimalpa de Morelos por 
la falta de suministro y distribución de los servicios de agua potable, así como el motivo por 
el cual se están realizando cortes permanentes al suministro del agua y al cierre total de 
tomas de domicilios particulares y públicos ubicados dentro de la demarcación Cuajimalpa 
de Morelos, sin tomar en consideración necesidades de los habitantes de esta alcaldía, 
respecto a las medidas de higiene y sanitarias derivadas de la contingencia sanitaria 
provocada por el virus SARS-COV-2, COVID-19. En votación nominal con 11 votos a favor, 
33 votos en contra y 1 abstención, no se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera 
respetuosa al maestro Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal 
del Consumidor, a efecto de que la institución a su cargo garantice conforme sus 
atribuciones a las y a los consumidores de gas natural en la Ciudad de México tarifas 
objetivas y proporcionales a su consumo real. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Alessandra Rojo de 
la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el cual se solicita la reincorporación de elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, así como llevar a cabo acciones urgentes de mantenimiento y limpieza en el 
tramo 1 del Canal Nacional en la alcaldía Coyoacán. El Diputado Carlos Alonso Castillo 
Pérez, solicitó suscribir el punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Fernando José Aboitiz 
Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se formula 
respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud Federal para que realice las acciones 
conducentes con el fin de que en la aplicación de las primeras dos fases del plan nacional 
de vacunación, previstas para la Ciudad de México, se incluya a todo el personal de campo 
del Instituto Nacional Electoral y de la Ciudad de México que participa y habrá de participar 
en el proceso electoral 2020-2021 como grupo prioritario para la aplicación de vacunas 
contra el virus sarscov-2. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto  de acuerdo 
por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, doctora 
Oliva López Arellano, realice todas las acciones y gestiones necesarias para proporcionar 
facilitadores interculturales para la atención médica oportuna y de calidad de las personas 
indígenas que así lo requieran, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en 
la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Salud. 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a la persona titular de la alcaldía Azcapotzalco a efecto de priorizar y ejecutar acciones en 
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materia de seguridad, servicios urbanos y espacios públicos en la colonia unidad 
habitacional Tlatilco. En votación nominal con 12 votos a favor, 31 votos en contra y 1 
abstención, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
para solicitar al titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, SNDIF, 
y a la titular Directora General del DIF Ciudad de México, diversa información relacionada 
con niños y adolescentes que hayan quedado huérfanos derivado de la pandemia COVID-
19, suscrita por el Diputado Víctor Hubo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannette Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución pro el que se exhorta 
a las 16 alcaldías de la Ciudad de México a informar a esta Soberanía sobre los avances 
en la implementación de la agenda 2030 y la covid-19. El Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín y la Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, solicitaron suscribirse al punto de 
acuerdo. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar.  
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Donají Ofelia 
Olivera Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de 
manera respetuosa al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a dar cumplimiento a la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, así como a implementar las acciones y medidas 
necesarias para el cumplimiento orgánico y estructural de todas y cada uno de las personas 
servidoras pública que laboran ahí, así como en la ejecución de los recursos físico y 
materiales de la misma. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín y la Diputada Lilia María 
Sarmiento Gómez, solicitaron suscribirse al punto de acuerdo. En votación nominal con 28 
votos a favor, 11 votos en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Los Diputados Diego Orlando Garrido López, Jesús Ricardo Fuentes Gómez y 
Jorge Triana Tena, así como la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, solicitaron el 
uso de la palabra para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. En votación nominal 
con 27 votos a favor, 13 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la 
Jefa de Gobierno elaborar un plan de compra de vacunas contra COVID-19 para las y los 
capitalinos. En votación nominal con 14 votos a favor, 32 votos en contra y 0 abstenciones, 
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no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Salud. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular de la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada 
Cortina, para que informe a esta soberanía sobre lo relativo a las acciones correctivas y 
preventivas que como titular de dicha demarcación ha llevado a cabo para evitar 
inundaciones en las colonias Letrán Valle, Portales Norte, Portales Sur y San Simón 
Ticumac de dicha demarcación, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este honorable 
Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo 
ordene la suspensión de la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en 
tanto se realizan las correspondientes auditorías y se revisan las denuncias sobre el desvío 
de recursos de dicho programa. En votación nominal con 13 votos a favor, 36 votos en 
contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a la alcaldía Álvaro Obregón para que realicen ferias del libro 
semestralmente en sus instalaciones, con el fin de generar la cultura de la lectura en las y 
los habitantes de la demarcación Álvaro Obregón, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez 
Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Von Roehrich de 
la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta 
a la Jefa de Gobierno, a través de la Secretaría de Salud local para que, en coordinación 
con este Congreso de la Ciudad de México, se realicen mesas de trabajo con ANAFARMEX 
y otros representantes de farmacias en la Ciudad de México, a efecto de realizar un plan 
de acción para que se incluya la atención médica psicológica y priorización en la aplicación 
de vacuna al personal que labora en farmacias en la ciudad, así como médicos de 
consultorios anexos a estos giros. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, doctora Marina Robles García, para que dé continuidad 
con la difusión de la guía rápida para huertos urbanos familiares sin salir de casa, publicada 
el 13 de mayo de 2020 con la finalidad de mitigar la atención y el estrés derivado del 
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confinamiento por la crisis sanitaria por el SARS-COV2  a través de una terapia ocupacional 
que a su vez permita a la ciudadanía cosechar sus propios alimentos, suscrita por la 
Diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el cual se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones a la licenciada 
Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México a efecto de que informe a esta ciudadanía respecto del diagnóstico 
nacional de supervisión penitenciaria, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa 
a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a fin de realizar un estudio de ingeniería 
para enfrentar una intersección segura sobre la calzada Renacimiento casi Eje 3 norte 
colonia San Bartolo Cahualtongo en la alcaldía Azcapotzalco. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por la cual se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México para que, en coordinación con el programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (PILARES), implemente asesorías u orientación nutricional 
personalizada a niñas, niños y adolescentes  a través de los módulos, suscrita por la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría General y a 
la Auditoría Superior, ambas de la Ciudad de México, para que, en coordinación y en el 
ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo una revisión, análisis y evaluación 
de las Cajas de Previsión Social de la Policía Preventiva (CAPREPOL) y de Previsión de la 
Policía Auxiliar (CAPREPA) ambas de la Ciudad de México, con la  finalidad de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas tanto en el manejo de los recursos 
como de los mecanismos administrativos implementados para ello y en su caso imponer 
las medidas correctivas procedentes, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México.  
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 21 de febrero, Día 
Internacional de la Lengua Materna, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
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integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las trece horas, con veinte minutos se levantó 
la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 25 de febrero 
de 2021, a las 9:00 horas. 
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Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido en el Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 89, párrafos primero y segundo; 91; 92, fracción I; y 93, todos del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, acudo a usted para solicitar la 
rectificación de turno de la siguiente Propuesta de Iniciativa: 
 

 PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 199 QUÁTER Y EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 199 QUÍNTUS DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL 

 
Misma que se enlistó en el punto 20 del Orden del Día de la Sesión Ordinaria del 
día 23 de febrero de 2021, y que fue turnada a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
 
La presente solicitud de rectificación de turno se hace con base en las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. La propuesta de iniciativa en comento surge de lo previsto en el artículo 71, 
fracción III de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que compete el 
derecho para iniciar leyes o decretos a las legislaturas de los Estados y de la 
Ciudad de México. Esta misma competencia es rescata en el Artículo 29, 
apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
La suscrita reconoce que si bien la propuesta de iniciativa versa sobre el 
Código Penal Federal, al tratarse las propuestas de iniciativa de una facultad 
prevista desde el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y retomada en la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
comisión competente para conocer de la propuesta sería en primer término 
la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
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2. Por otra parte, la propuesta de iniciativa, si bien busca reformar el Código 
Penal Federal, busca hacerlo para proteger y salvaguardar los derechos 
reproductivos y sexuales de las mujeres al ampliar el consentimiento que 
debe brindarse para la inseminación o procedimientos de esterilización, de 
un simple consentimiento a uno libre, expreso e informado. Tratándose de la 
defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, como 
promovente y mujer, estimo es necesaria y fundamental la Opinión de la 
Comisión de Igualdad de Género en el proceso de dictaminación de la 
propuesta de iniciativa en comento. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que solicito a usted que el 
turno de la propuesta de iniciativa de mérito sea rectificado quedando como sigue: 
 

 Turno a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 
con Opinión de la Comisión de Igualdad de Género. 

 
Agradeciendo de antemano la atención que brinde a la presente, me despido de 
usted. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

Dado en la Ciudad de México, el día 23 de febrero de 2021. 



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 
 
 

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 

 

Ciudad de México, a 19 de enero de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/012/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en mi carácter de Presidenta 

de la Comisión de Igualdad de Género, hago de su conocimiento el ACUERDO DE 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL 

QUE SE ESTABLECE LA AMPLIACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL 

PARLAMENTO DE MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021, documento que 

por oficio CCM/IL/CDIG/011/2021 del día de la fecha, fuera remitido también a la 

Junta de Coordinación Política de este H. Congreso. Así mismo informo a usted que 

la Sesión de dicho ejercicio ciudadano se tiene programada para realizarse de 

manera virtual el 29 de enero de 2021 a las 10:00, a través de la plataforma digital 

de este Congreso, para lo cual solicito se nos brinden las facilidades necesarias.   

 

Lo anterior para sus fines y efectos legales conducentes.  

 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 

 













 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00046/2021 

  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SSC/CGA/OACS/0097/2021 de fecha 12 de febrero de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 
Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2203/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6564/4936 
C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

 
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00047/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio SSC/CGA/OACS/0098/2021 de fecha 12 de febrero de 2021, signado por el C.P. Arturo Jaimes 
Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante el cual 
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0235/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 172/0125 
C.c.c.e.p.   C.P. Arturo Jaimes Núñez, Asesor del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

 
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00048/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DIF-CDMX/DG/DEJN/015/2021 de fecha 11 de febrero de 2021, signado por el Dr. Francisco 
Antonio Santamaría Damián, Director Ejecutivo Jurídico y Normativo en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPPOTA/CSP/1601/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6067/4652 
C.c.c.e.p.   Dr. Francisco Antonio Santamaría Damián, Director Ejecutivo Jurídico y Normativo en el DIF-CDMX.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

 
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00049/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DIF-CDMX/DG/DEJN/010/2021 de fecha 09 de febrero de 2021, signado por el Dr. Francisco 
Antonio Santamaría Damián, Director Ejecutivo Jurídico y Normativo en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPPOTA/CSP/2217/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6558/4949 
C.c.c.e.p.   Dr. Francisco Antonio Santamaría Damián, Director Ejecutivo Jurídico y Normativo en el DIF-CDMX.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

 
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/00050/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DIF-CDMX/DG/DEJN/009/2021 de fecha 09 de febrero de 2021, signado por el Dr. Francisco 
Antonio Santamaría Damián, Director Ejecutivo Jurídico y Normativo en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDPPOTA/CSP/2196/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6569/4943 
C.c.c.e.p.   Dr. Francisco Antonio Santamaría Damián, Director Ejecutivo Jurídico y Normativo en el DIF-CDMX.   
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00062/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ATH/0086/2021 de fecha 8 de febrero de 2021, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, 
Encargado del Despacho en la Alcaldía de Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDPPOTA/CSP/2772/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6926/5171 
C.c.c.e.p.  C. Ernesto Romero Elizalde, Encargado del Despacho en la Alcaldía de Tláhuac. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00063/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio ATH/0087/2021 de fecha 8 de febrero de 2021, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, 
Encargado del Despacho en la Alcaldía de Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 
Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 
MDSRSA/CSP/1101/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4368/3337 
C.c.c.e.p.  C. Ernesto Romero Elizalde, Encargado del Despacho en la Alcaldía de Tláhuac. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

 
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00080/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AAO/DGJ/256/2021 de fecha 15 de febrero de 2021, signado por la Lic. Estercita Alavez 
Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDSRSA/CSP/0763/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4067/3129 
C.c.c.e.p.  Lic. Estercita Alavez Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00081/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AIZT/0082/2020 de fecha 18 de diciembre de 2020, signado por el C. Raúl Armando Quintero 
Martínez, Alcalde en Iztacalco, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por 
ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2436/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6686/5011 
C.c.c.e.p.  C. Raúl Armando Quintero Martínez, Alcalde en Iztacalco. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Ciudad de México a 25 de febrero de 2021. 

 

1 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) ; 30 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 

4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como en los artículos 1, 2, fracción XXXIX, 5, fracción 

I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 94 fracción II, 96 y 325 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, presento ante el pleno de este Congreso la PROPUESTA 

DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa se compone de diversas iniciativas que surgieron del 

Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2020, y tiene por objeto armonizar 

el derecho laboral con los derechos consagrados en tratados internacionales, 

previniendo y erradicando las practicas patriarcales como lo son el acoso sexual y 

laboral, asi como la discriminación hacia las mujeres que se dedicaron al cuidado 

de su hogar, ya que estas acciones violentan y colocan en un plano de desigualdad 

a las mujeres como seres inferiores a los hombres. 

Es necesario que se adopten medidas para evitar conductas de agresión o 

intimidación ya sean psicológicas o sexuales contra las mujeres en el ámbito laboral, 

de acuerdo a los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, las conductas 

que también son denominadas acoso laboral y acoso sexual.  
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La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), señala la importancia de modificar los 

patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con el fin de eliminar 

los prejuicios y las prácticas basadas en ideas de inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o funciones estereotipadas de hombre el mujer.  La violencia 

contra la mujer ofende a la dignidad humana y es una manifestación de las 

relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres así 

señalada por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer o Convención Belém Do Pará. 

Uno de los espacios donde las prácticas patriarcales que violentan y colocan en un 

plano de desigualdad a las mujeres y los hombres es en el ámbito laboral, donde 

las mujeres frecuentemente sufren de discriminación por distintas causas, ya sea 

por su género o por las condiciones sociales y naturales que su mismo género les 

impone, como ser madre, estar embarazada, dedicarse a su hogar o  sufrir algún 

tipo de violencia, dentro y fuera de este ámbito, como lo es en el caso del acoso 

laboral y el acoso sexual.  

La violencia en los espacios de trabajo puede manifestarse de diversas maneras, 

por ejemplo a través del acoso sexual, que es una forma de violencia en la que, si 

bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a 

un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que 

se realice en uno o varios eventos, mientras que el acoso laboral es una forma de 

violencia psicológica reiterada, sin subordinación, que tiene por objeto socavar a 

una persona para que realice una conducta determinada.  En México el 44% de 

personas trabajadoras han sufrido alguna clase de acoso sexual o acoso laboral  

pero en la Ciudad de México existen cifras negras por la falta de denuncias, ya que 

muchas mujeres no denuncian por miedo a perder su trabajo y con ello su forma de 

sostén económico. 

De Acuerdo a la Online Carreer Center (OCCMundial), el 51 % de las personas 

trabajadoras afirmó haber sufrido algún tipo de mobbing, 12% sufrió acoso 

recurrente, siendo las mayores afectadas mujeres, 7 de cada 10 fueron víctimas de 

acoso por parte de sus jefes o algún superior, 53% sin que la persona lo sepa, 43% 
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cara a cara y 4% mediante redes sociales. Causando que 8 de cada 10 personas 

empleadas terminan por renunciar a sus trabajos, y de acuerdo al Instituto Nacional 

de Estadísticas y Geografía (INEGI), en el 2017 aproximadamente dieciocho mil 

personas dejaron su puesto de trabajo por acoso o discriminación laboral, siendo 

las mujeres las más afectadas, este mismo organismo señala que el 79.1% de los 

casos de violencia laboral contra la mujer sucede en centros de trabajo, la cual 

puede ser emocional, en un 48.45%, y sexual, en un 47.9%.  

En México este tipo de violencia es un problema muy común, es así que, en 2016 

fue el país con mayor índice de mobbing entre los países pertenecientes de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), resulta 

preocupante la inexistencia de algún tipo medida para prevenir, resolver y extinguir 

este tipo de prácticas como el acoso laboral y sexual en diversos centros laborales, 

aun cuando son conscientes de las consecuencias y daños que sufre la víctima de 

estos ataques. 

Las agresiones que pueden ser calumnias o rumores, aislar o excluir a la persona, 

insultos, ignorar o no dejar participar a la persona, amenazar, hasta llegar a ser 

insinuaciones o comentarios de carácter sexual, y las consecuencias que estas 

causan a la víctima son tan graves que ponen en riesgo su  integridad, dignidad y 

salud física y emocional, siendo así una forma de ejercer violencia  y afectando su 

trabajo que es su medio de subsistencia, mientras que las consecuencias en el 

entorno que esta violencia genera es un incremento de las bajas por enfermedad y 

el absentismo laboral, disminución de productividad y la calidad del trabajo de la 

afectada, descenso de motivación, miedo, depresión, ansiedad, renuncias al 

empleo y hasta la muerte.  

Evidenciada la necesidad de proteger a las personas de estos tipos de violencia y 

en especial enfoque en las mujeres ya que se observa el acoso laboral en una 

incidencia del 2.5 veces más alto que a los hombres, es necesario generar 

mecanismos en los que se proteja a las mujeres, pues sólo así se puede garantizar 

el derecho a la integridad y dignidad humana durante la relación laboral.  
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Otra de las formas en que la violencia contra las mujeres se manifiesta es en la 

discriminación que sufren las mujeres cuando buscan un empleo para reintegrarse 

al mundo laboral después de no haber tenido un trabajo remunerado en un periodo 

de tiempo por dedicarse a las labores de su hogar y el cuidado de su familia, este 

acto discriminatorio atenta contra el derecho de la mujer a una vida digna y contra 

su derecho humano al trabajo, y representa un gran freno para su desarrollo 

personal y profesional, atentando directamente en contra de su derecho a la 

igualdad de oportunidades, por lo que debe de brindarse una solución oportuna que 

erradique esta situación. 

Como se mencionó el cuidado de personas adultas mayores o enfermar es una de 

las principales razones por las cuales las mujeres suelen renunciar a su trabajo 

remunerado y dedicarse al cuidado de estas personas sin ningún apoyo económico, 

engrandeciendo así aún más la brecha de género ya que esta responsabilidad de 

cuidado debería caer en hombres y mujeres equitativamente que sean por 

obligación los encargados del cuidado de estas personas, para que las mujeres no 

tengan que renunciar a su vida laboral, ya que esta desigualdad económica y de 

género impide que las mujeres tengan acceso a servicios de educación y salud, un 

empleo digno y suficiente y sin algún tipo de independencia económica, estos 

volviéndose actos de discriminación necesarios de erradica, así que  teniendo 

también apoyo de las personas empleadoras y el Estado para poder darles a estas 

personas adultas mayores o enfermas una vida digna, es  de suma importancia el 

otorgar una licencia a hombres y mujeres trabajadoras cuyo padre o madre haya 

sido diagnosticado con cualquier tipo de cáncer o enfermedad que requiera de 

tratamiento, hospitalización o se les considere con algún tipo de discapacidad para 

que estas personas puedan acompañarlos en sus tratamientos y fortaleciendo el 

derecho a una vida digna de las personas adultas mayores. 

ANTECEDENTES 

La palabra mobbing deriva del término inglés “mob”, que significa una multitud 

excitada que rodea o asedia a alguien, es una acción de carácter colectivo de una 

agrupación de personas que frente a algo o alguien actúan de forma negativa. Heinz 

Leymann señaló que “el encadenamiento sobre un período de tiempo bastante corto 
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de intentos o acciones hostiles consumadas, expresadas o manifestadas, por una 

o varias personas, hacia una tercera: el objetivo. El mobbing es un proceso de 

destrucción; se compone de una serie de actuaciones hostiles que, tomadas de 

forma aislada, podrían parecer anodinas, pero cuya repetición constante tiene 

efectos perniciosos”. Por su parte, Marie France Hirigoyen entiende por acoso en el 

lugar de trabajo a cualquier manifestación de una conducta abusiva y, 

especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que puedan 

atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un 

individuo, o que puedan poner en peligro su empleo, o degradar el clima de trabajo. 

La desigualdad en la repartición del trabajo en el hogar y de cuidados gracias a los 

estereotipos planteados por una sociedad patriarcal han llevado a que la mujer ya 

sea con preparación profesional o sin ella, deje su trabajo remunerado por dedicarse 

al hogar y al cuidado de sus familiares, quedando fuera de la competitividad laboral 

y siendo después discriminada cuando quiere volver ya sea por cuestión de edad, 

por el prejuicios por su género, como el que la maternidad significa menos 

disposición para el trabajo o por la falta de experiencia, abriendo así una gran 

brecha de desigualdad de género e imponiendo la dependencia económica de las 

mujeres, lo que en diversas ocasiones produce que las mujeres soportes violencia 

intrafamiliar por miedo a no poderse hacer cargo de ella y en su caso de sus hijas e 

hijos en el ámbito económico, poniendo así a la mujer en un estado de 

vulnerabilidad.  

Entendiéndose como brechas de género a una medida que muestra la distancia 

entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador, refleja la brecha existente 

entre los sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos 

económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros; y autonomía económica se 

refiere a la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir 

del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres, 

considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía.  

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los y las trabajadoras 

tienen ciertos derechos fundamentales, siendo uno de ellos la eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación. Estos derechos los encontramos 
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protegidos en ocho convenios de la OIT37 de los cuales 6 han sido ratificados por 

México, estos son: Convenio sobre trabajo forzoso (Co29), Convenio sobre la 

abolición del trabajo forzoso (C105), Convenio sobre las peores formas de trabajo 

infantil (C182), Convenio sobre igualdad de remuneración (C100), Convenio sobre 

la discriminación (empleo y ocupación) (C111), Convenio sobre la libertad sindical 

y la protección del derecho de sindicación (Co87) , siendo así normatividad de 

aplicación general, destinada a todos los trabajadores sin distinción de nacionalidad.  

Es indispensable implementar en la legislación medidas para erradicar el abuso 

psicológico, acoso sexual, laborar y la discriminación hacia las mujeres, para poder 

así garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores y generar un 

ambiente laboral libre, seguro y digno para todas y todos.  

Por lo anteriormente expuesto, es que se hace al Congreso de la Unión la siguiente: 

PROPUESTA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta 

Ley se entiende por:  

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder 

en una relación de subordinación real 

de la víctima frente al agresor en el 

ámbito laboral, que se expresa en 

conductas verbales, físicas o ambas; y  

b) Acoso sexual, una forma de violencia 

en la que, si bien no existe la 

subordinación, hay un ejercicio abusivo 

del poder que conlleva a un estado de 

Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta 

Ley se entiende por:  

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder 

en una relación de subordinación real de 

la víctima frente a la persona agresora 

en el ámbito laboral, que se expresa en 

conductas verbales, físicas o ambas; y  

b) Acoso sexual, una forma de violencia 

en la que, si bien no existe la 

subordinación, hay un ejercicio abusivo 

del poder que conlleva a un estado de 
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indefensión y de riesgo para la víctima, 

independientemente de que se realice 

en uno o varios eventos. 

indefensión y de riesgo para la víctima, 

independientemente de que se realice 

en uno o varios eventos. 

c) Acoso laboral, una forma de 

violencia psicológica reiterada, con o 

sin subordinación, que tiene por 

objeto socavar a una persona para 

que realice una conducta 

determinada. 

Artículo 47.- Son causas de rescisión de 

la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el patrón: 

I a VII…. 

VIII. Cometer el trabajador actos 

inmorales o de hostigamiento y/o acoso 

sexual contra cualquier persona en el 

establecimiento o lugar de trabajo; 

IX a XV. ... 

Artículo 47.- Son causas de rescisión de 

la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para la figura 

patronal: 

I a VII…. 

VIII. Que la persona trabajadora 

cometa actos inmorales o de 

hostigamiento y/o acoso sexual y/o 

laboral contra cualquier persona en el 

establecimiento o lugar de trabajo; 

IX a XV. ... 

Artículo 51.- Son causas de rescisión de 

la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el trabajador: 

I. … 

Artículo 51.- Son causas de rescisión de 

la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para la persona 

trabajadora: 

I. … 
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II. Incurrir el patrón, sus familiares o 

cualquiera de sus representantes, 

dentro del servicio, en faltas de 

probidad u honradez, actos de 

violencia, amenazas, injurias, 

hostigamiento y/o acoso sexual, malos 

tratamientos u otros análogos, en 

contra del trabajador, cónyuge, padres, 

hijos o hermanos; 

III a la X. ... 

II. Que la figura patronal, sus familiares 

o cualquiera de sus representantes, 

incurran dentro del servicio, en faltas 

de probidad u honradez, actos de 

violencia, amenazas, injurias, 

hostigamiento y/o acoso sexual y/o 

laboral, malos tratamientos u otros 

análogos, en contra de la persona 

trabajadora, cónyuge, padre o madre, 

hijas, hijos hermanas o hermanos; 

III a la X. ... 

Artículo 132.- Son obligaciones de los 

patrones: 

I a la XXX. … 

XXXI. Implementar, en acuerdo con los 

trabajadores, un protocolo para prevenir 

la discriminación por razones de género 

y atención de casos de violencia y 

acoso u hostigamiento sexual, así como 

erradicar el trabajo forzoso e infantil; 

XXXII a XXXIII... 

Artículo 132.- Son obligaciones de las 

figuras patronales: 

I a la XXVI Bis. … 

XXVII Ter. Otorgar permiso de 

cuidados de personas adultas 

mayores a las personas trabajadoras 

que precisen encargarse del cuidado 

directo de alguna persona familiar, 

que por razones de edad, accidente o 

enfermedad no pueda valerse por sí 

misma, y que no desempeñen una 

actividad retribuida. 

XXVIII a la XXIX. ... 

XXIX Bis. Otorgar las facilidades 

conducentes para las licencias a que 
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hace referencia el artículo 140 Ter de 

la Ley del Seguro Social. 

Incluidas las licencias que se 

requieran para el cuidado a una 

persona adulta mayor que haya sido 

diagnosticada con alguna 

enfermedad que requiera de 

tratamiento u hospitalización. 

XXX. … 

XXXI. Implementar, en acuerdo con las 

personas trabajadoras, un protocolo 

para prevenir la discriminación por 

razones de género y atención de casos 

de violencia, hostigamiento sexual y 

acoso sexual y laboral, así como 

erradicar el trabajo forzoso e infantil; 

XXXII a la XXXIII. … 

XXXIV. Capacitar a todo el personal 

en materia de prevención del acoso 

sexual y laboral, y demás tipos y 

modalidades de violencia. 

XXXV. Conformar un Comité de ética 

para resolver las investigaciones por 

denuncias de acoso sexual, laboral y 

demás tipos y modalidades de 

violencia. 
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Artículo 133.- Queda prohibido a los 

patrones o a sus representantes:  

I. a la XI. … 

XII. Realizar actos de hostigamiento y/o 

acoso sexual contra cualquier persona 

en el lugar de trabajo; 

XIII. Permitir o tolerar actos de 

hostigamiento y/o acoso sexual en el 

centro de trabajo; 

XIV. a la XVIII. ... 

Artículo 133.- Queda prohibido a las 

figuras patronales o a sus 

representantes:  

I. a la XI. … 

XII. Realizar actos de hostigamiento y/o 

acoso sexual y/o laboral contra 

cualquier persona en el lugar de trabajo; 

XIII. Permitir o tolerar actos de 

hostigamiento y/o acoso sexual y/o 

laboral en el centro de trabajo; 

XIV. a la XVIII. ... 

Artículo 135.- Queda prohibido a los 

trabajadores: 

I a la XI. ... 

Artículo 135.- Queda prohibido a las 

personas trabajadoras: 

I a la XI. … 

XII. Realizar conductas de Acoso 

sexual o laboral, y otros tipos de 

violencia, en contra del personal 

laboral. 

Artículo 164.- Las mujeres disfrutan de 

los mismos derechos y tienen las 

mismas obligaciones que los hombres, 

garantía que se establece en lo general 

y específicamente en función de la 

protección de las trabajadoras y 

trabajadores con responsabilidades 

Artículo 164.- Las mujeres disfrutan de 

los mismos derechos y tienen las 

mismas obligaciones que los hombres, 

garantía que se establece en lo general 

y específicamente en función de la 

protección de las trabajadoras y 

trabajadores con responsabilidades 
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familiares, asegurando la igualdad de 

trato y oportunidades. 

familiares, asegurando la igualdad de 

trato y oportunidades. 

Se garantizará la no discriminación 

de las mujeres que busquen acceder 

a un empleo, en los casos en que se 

dediquen al trabajo del hogar y la 

economía del cuidado, cuando hayan 

estado ausentes del campo laboral 

por esta razón.  

Artículo 170 Bis.- Los padres o madres 

de menores diagnosticados con 

cualquier tipo de cáncer, gozarán de la 

licencia a que se refiere el artículo 140 

Bis de la Ley del Seguro Social, en los 

términos referidos, con la intención de 

acompañar a los mencionados 

pacientes en sus correspondientes 

tratamientos médicos. 

Artículo 170 Bis.- Los padres o madres 

de las y los menores diagnosticados 

con cualquier tipo de cáncer, gozarán de 

la licencia a que se refiere el artículo 140 

Bis de la Ley del Seguro Social, en los 

términos referidos, con la intención de 

acompañar a las y los mencionados 

pacientes en sus correspondientes 

tratamientos médicos. 

Lo mismo aplicará para los hombres 

y mujeres trabajadoras cuya madre o 

padre haya sido diagnosticado con 

cualquier tipo de enfermedad que 

requiera de tratamiento, 

hospitalización o se les considere 

con algún tipo de discapacidad, con 

la intención de acompañarles en sus 

tratamientos. 
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DECRETO 

PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 3, 47; 51, 132, 133, 135, 164 y 170 Bis, 

todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por:  

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la 

víctima frente a la persona agresora en el ámbito laboral, que se expresa en 

conductas verbales, físicas o ambas; y  

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, 

hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de 

riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios 

eventos. 

c) Acoso laboral, una forma de violencia psicológica reiterada, con o sin 

subordinación, que tiene por objeto socavar a una persona para que realice una 

conducta determinada. 

Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 

para la figura patronal: 

I a VII…. 

VIII. Que la persona trabajadora cometa actos inmorales o de hostigamiento y/o 

acoso sexual y/o laboral contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de 

trabajo; 

IX a XV. ... 
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Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 

para la persona trabajadora: 

I. … 

II. Que la figura patronal, sus familiares o cualquiera de sus representantes, incurran 

dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, 

injurias, hostigamiento y/o acoso sexual y/o laboral, malos tratamientos u otros 

análogos, en contra de la persona trabajadora, cónyuge, padre o madre, hijas, hijos 

hermanas o hermanos; 

III a la X. ... 

Artículo 132.- Son obligaciones de las figuras patronales: 

I a la XXVI Bis. … 

XXVII Ter. Otorgar permiso de cuidados de personas adultas mayores a las 

personas trabajadoras que precisen encargarse del cuidado directo de alguna 

persona familiar, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda 

valerse por sí misma, y que no desempeñen una actividad retribuida. 

XXVIII a la XXIX. ... 

XXIX Bis. Otorgar las facilidades conducentes para las licencias a que hace 

referencia el artículo 140 Ter de la Ley del Seguro Social. 

Incluidas las licencias que se requieran para el cuidado a una persona adulta mayor 

que haya sido diagnosticada con alguna enfermedad que requiera de tratamiento u 

hospitalización. 

XXX. … 

XXXI. Implementar, en acuerdo con las personas trabajadoras, un protocolo para 

prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia, 

hostigamiento sexual y acoso sexual y laboral, así como erradicar el trabajo forzoso 

e infantil; 
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XXXII a la XXXIII. … 

XXXIV. Capacitar a todo el personal en materia de prevención del acoso sexual y 

laboral, y demás tipos y modalidades de violencia. 

XXXV. Conformar un Comité de ética para resolver las investigaciones por 

denuncias de acoso sexual, laboral y demás tipos y modalidades de violencia. 

Artículo 133.- Queda prohibido a las figuras patronales o a sus representantes:  

I. a la XI. … 

XII. Realizar actos de hostigamiento y/o acoso sexual y/o laboral contra cualquier 

persona en el lugar de trabajo; 

XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual y/o laboral en el 

centro de trabajo; 

XIV. a la XVIII. ... 

Artículo 135.- Queda prohibido a las personas trabajadoras: 

I a la XI. … 

XII. Realizar conductas de Acoso sexual o laboral, y otros tipos de violencia, en 

contra del personal laboral. 

Artículo 164.- Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas 

obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y 

específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con 

responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. 

Se garantizará la no discriminación de las mujeres que busquen acceder a un 

empleo, en los casos en que se dediquen al trabajo del hogar y la economía del 

cuidado, cuando hayan estado ausentes del campo laboral por esta razón.  

Artículo 170 Bis.- Los padres o madres de las y los menores diagnosticados con 

cualquier tipo de cáncer, gozarán de la licencia a que se refiere el artículo 140 Bis 
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de la Ley del Seguro Social, en los términos referidos, con la intención de 

acompañar a las y los mencionados pacientes en sus correspondientes tratamientos 

médicos. 

Lo mismo aplicará para los hombres y mujeres trabajadoras cuya madre o padre 

haya sido diagnosticado con cualquier tipo de enfermedad que requiera de 

tratamiento, hospitalización o se les considere con algún tipo de discapacidad, con 

la intención de acompañarles en sus tratamientos. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase al Senado de la República para su debido trámite legislativo. 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 25 días del mes de febrero de 

2020. 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito, Diputado Local Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 4, fracción XXI; 

artículo 12, fracción II; artículo 13, fracción LXIV, todos ellos de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en el artículo 2, fracciones 

XXI y XXXIX; artículo 5, fracción I; artículo 95, fracción II; artículo 96, fracciones 

I a XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente Iniciativa: 

 

I.-TITULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCION AL ARTICULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

DocuSign Envelope ID: 0CE404DD-82D9-4A9C-AF68-5960D134F836



 

                                     HECTOR BARRERA MARMOLEJO  
                                                  DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
 
 
 
 

2 
 

II.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER. 

 

Conforme a información difundida en diversos medios de comunicación y 

datos oficiales, el número de desempleados en México se disparó 31.3 por 

ciento a lo largo del año pasado, respecto de 2019, en una de las 

expresiones de la crisis derivada de la pandemia; adicionalmente se redujo 

la población económicamente activa (PEA), es decir, que busca emplearse, 

y con ello la ocupada –sobre todo en restaurantes y servicios de 

alojamiento–; se perdieron empleos de tiempo completo, en micronegocios 

y en la informalidad; además de duplicarse la subocupación y el volumen 

de personas que no están en el mercado laboral porque no ven 

oportunidades, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi). 

Entre el último trimestre de 2019 y el mismo periodo del año pasado, los 

desocupados –población que busca activamente un trabajo sin 

encontrarlo– pasaron de un millón 942 mil a 2 millones 549 mil. Dicho 

incremento no superó lo reportado en 2009 y 2010, cuando ocurrió crisis 

financiera internacional. Sin embargo, sí destaca que pese a los altos grados 

de informalidad que ayudaban a hacer más corto el desempleo en el país, 

creció 332 por ciento el número de personas que llevan entres seis meses y 

un año en busca de una labor. 
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Entre los grupos más afectados, la población de 45 a 64 años vio un aumento 

de 53.4 por ciento en el desempleo, seguida de quienes tienen entre 25 a 44 

años, en el que aumentó 38.8 por ciento. Por grado educativo, avanzó 51.3 

por ciento entre quienes tienen primaria completa y 39.1 por ciento para los 

graduados de bachillerato, incluso de la universidad. 

Hay 8 millones 928 mil personas que, pese a necesitar o querer un empleo, 

no entran al mercado laboral por dos razones: 2.2 por ciento de ellos desistió 

de buscar y 97.8 por ciento no lo hace dado porque no cree tener 

posibilidades. 

 

El daño que las medidas para contener el brote de Covid-19 tuvieron en el 

mercado laboral es más amplio que la mera desocupación, según la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición. La PEA se redujo 

en un millón 790 mil personas, pasó de 57 millones 625 mil a 55 mil 880 

millones. Si bien se ha recuperado parte de ese volumen respecto a lo visto 

en abril pasado –cuando se cerró la economía– aún no se regresa a niveles 

previos a la pandemia y los sectores más afectados son evidentes. 

 

Con excepción del sector gobierno y organismos internacionales, donde 

aumentó en 145 mil el número de trabajadores; servicios sociales que lo 

hicieron en 50 mil, y la construcción en 46 mil, no hay actividad económica 

que no haya visto reducida su fuerza de trabajo total. 
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La población ocupada en diciembre sumó a 53 millones 331 mil 

trabajadores, 2 millones 352 mil menos que en diciembre de 2019. Siete de 

cada 10 personas que dejaron su empleo el año pasado estaban en el 

sector servicios, en total un millón 668 mil. Sólo en restaurantes y servicios de 

alojamiento disminuyeron en 769 mil los ocupados, destaca también la 

pérdida de 488 mil espacios en los servicios diversos y de 282 mil en el 

comercio, detalla el organismo. 

Además, como resultado de la pandemia, la población subocupada 

aumentó en 3 millones 840 mil, para alcanzar a 8 millones 103 mil 

trabajadores, de ellos uno de cada 10 busca un empleo adicional. Esto se 

acompaña de la pérdida de un millón 383 mil puestos de trabajo en jornadas 

completas, 9 por ciento menos que al cierre de 2019, y de un aumento de 

76.6 por ciento en los trabajadores que se encuentran ausentes 

temporalmente, pero mantienen el vínculo laboral1. 

 

Ante este panorama resulta muy preocupante hoy, la situación exhibe de 

manera precisa el duro golpe para las familias que no cuentan con un 

empleo, aumentado todos los centros de trabajo que han cerrado ante la 

falta de apoyos a micro y medianas empresas que lamentablemente han 

tenido que bajar sus cortinas. 

 

                                                           
1 Informacion consultada el 22 de febrero de 2021, disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/16/economia/disparo-la-pandemia-31-3-el-desempleo/ 
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El azote más brusco del virus sobre el empleo en el país, de acuerdo a datos 

de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) que realizó el 

Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) implicó, en abril, la 

pérdida de 12,5 millones de empleos. 

 

Si tomamos en consideración estos datos, resulta de verdad lamentable ver 

la gaceta del empleo publicada quincenalmente por la Secretaria de 

Fomento al Empleo de la Ciudad de México, disponible en: 

https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/ofertas-de-empleo-

cdmx 

 

Donde se exponen solo “352 vacantes en la gaceta del empleo de la 

Ciudad de México” para la segunda quincena de febrero. 

Ante lo cual se deben generar condiciones para que la Secretaria tengo 

como obligación el generar las políticas públicas para generar ofertas de 

empleo adecuadas a la situación que vive la Ciudad de México. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD 

1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, fracción 

II y artículo 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; artículo 5 fracción I y II, artículo 95 fracción II, y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

A efectos de brindar claridad sobre el texto normativo propuesto se integra 

cuadro comparativo para su análisis: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al 

trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, 

promoción del trabajo digno, 

previsión social y protección social al 

empleo. 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al 

trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, promoción 

del trabajo digno, previsión social y 

protección social al empleo. 

Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

I. al XXXIV… I. al XXXIV… 

XXXV. Las demás que le atribuyan las 

leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

XXXV. Establecer y ejecutar políticas 

públicas que garanticen la oferta de 

empleo, en concordancia a las 

necesidades de las y los habitantes de la 

Ciudad de México; y 
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Sin correlativo 
XXXVI. Las demás que le atribuyan las 

leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

 

Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la Ciudad 

de México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

DECRETO 

 

ARTICULO ÚNICO. Se reforma la fracción XXXV, del Articulo 41 y se adiciona 

fracción XXXVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad De México, para quedar como sigue:   

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 41. A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo corresponde el 

despacho de las materias relativas al trabajo, protección y defensa de los 

derechos humanos laborales, promoción del trabajo digno, previsión social 

y protección social al empleo. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. al XXXIV… 
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XXXV. Establecer y ejecutar políticas públicas que garanticen la oferta de 

empleo, en concordancia a las necesidades de las y los habitantes de la 

Ciudad de México; y 

XXXVI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

 

T R A N S I T O R I O S  

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, a los 23 días del mes de febrero de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SEGURO 

POR ORFANDAD. 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, fracción a) y 30, numeral 

1, fracción b) de la Constitución Política; artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso; artículo 5  fracción I, 82, 95 fracción II Y 96 del Reglamento del 

Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración 

de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE SEGURO POR ORFANDAD.conforme a la siguiente: 

P R O B L E M Á T I C A 

En la Ciudad de México como en todo el país el interés superior de la niñez es un 

principio rector constitucional en todas las decisiones y actuaciones del Estado, el 

mandato es que este, velará y cumplirá con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos y deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
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Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
 

 

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación, identidad, y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Sin embargo pese al compromiso que el Estado Mexicano en sus tres niveles de 

gobierno tiene con la aplicación de este principio, pese a las disposiciones de los 

instrumentos internacionales, de la Constitución y de la Ley general De Los 

Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes y de la legislación local en todas las 

entidades federativas, hay cientos, miles de niños cuyos derechos son vulnerados, 

porque el sistema jurídico, político y administrativo está fallando en garantizar la 

protección plena protección de los derechos de las niñas, los niños y los 

adolescentes. 

 

Si para un adulto es difícil entender las complejidades que impone el fallecimiento 

de un ser querido por Covid-19, esa dificultad se vuelve aún más grande para las 

niñas, niños y adolescentes que han perdido a alguno de sus padres por dicha 

enfermedad, y quienes en muchas ocasiones deben lidiar sin ayuda con la confusión 

y el dolor que implica esta pérdida. 

Aunque no existen números certeros sobre la cantidad de pequeños que han 

quedado huérfanos en México debido al coronavirus, sin embargo, el número de las 

personas fallecidas sugiere que podrían ser miles. Los menores de edad que se han 

quedado huérfanos por la pandemia continúan en riesgo de contagio, además de 

incrementar su vulnerabilidad y ser propensos a la deserción escolar, el trabajo 
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infantil, los embarazos tempranos y el reclutamiento de grupos criminales, de 

acuerdo con especialistas.1  

Nunca se pensó que uno de los escenarios más trágicos que estamos viviendo en 

todo el mundo y en especial en México, son los casos de la muerte de los padres 

de menores de edad, que los han dejado en la orfandad y a la deriva para su vida 

futura y que generalmente no cuentan con el apoyo de familiares o de quienes por 

ley, deberían hacerse cargo de ellos a falta de sus progenitores, en ocasiones por 

desinterés en ayudarlos y en otras por carecer de recursos económicos para asumir 

dicha responsabilidad, ya que el Estado deberá otorgará facilidades a los 

particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

El día 23 de enero del año en curso. en el marco de la Segunda Reunión 

nacional de titulares de los Sistemas DIF, se acordó reforzar la atención a la 

población vulnerable, con motivo de la pandemia del Covid 19, donde la 

Secretaria de Gobernación señaló que el objetivo del Gobierno federal es 

apoyar a los niños, niñas y adolescentes que hayan quedado en situación de 

orfandad por haber perdido a su padre, a su madre o ambos por la pandemia 

y fortalecer las acciones que fomenten una cultura del buen trato en las 

familias para prevenir las conductas de riesgo asociadas a la violencia familiar 

y social, agregando que se ha registrado un incremento en los casos de 

violación a los derechos humanos. 

Las acciones anteriores, son loables y positivas para tratar de hacer frente a una 

difícil situación para los menores y las familias en general, sin embargo, son 

insuficientes debido a que aún se carece de información suficiente respecto 

                                                           
1 Orfandad por Covid pone en riesgo a menores | México, Principales, Sociedad y Justicia | La Jornada 
Zacatecas (ljz.mx) 

DocuSign Envelope ID: CAE75D9A-C1B5-4D04-AF81-4596A1686A37

https://ljz.mx/2021/02/07/orfandad-por-covid-pone-en-riesgo-a-menores/
https://ljz.mx/2021/02/07/orfandad-por-covid-pone-en-riesgo-a-menores/


 
 

 

4 
 

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

Democrática 
 

al número de las defunciones de personas que hayan dejado en la orfandad a 

menores o adolescentes en el país por haber contraído el virus del Covid 19,  

Otra de las situaciones que deben revisar las autoridades, es la relativa a la 

expedición de los certificados de defunción que se están expidiendo a los familiares 

de las víctimas ya que en la mayoría se pone como causa de la muerte el Covid 19 

o enfermedades relacionadas con el virus, es decir, muchos de los casos 

contabilizados se pueden deber a haber contraído el Covid 19, pero en otros casos 

teniendo la victima otro tipo de enfermedades como cáncer o diabetes el virus sólo 

vino a acelerar los procesos para el fallecimiento.  

Importante señalar que es incongruente poner los mismos requisitos para acceder 

a los apoyos que a las Becas para el Bienestar Benito Juárez, debido a que la ayuda 

que recibirán los menores y adolescentes que hayan quedado en orfandad, no 

pueden considerarse como becas, sino como apoyos para la subsistencia de ellos 

y para hacer cumplir al estado mexicano con su obligación de proteger en los 

hechos el interés superior de la niñez.2  

Tal y como lo dijimos en el inicio de este documento, el gobierno federal carece de 

un registro oficial sobre el número de niños que han quedado huérfanos durante 

la pandemia. Y lo peor es que tampoco cuenta con una respuesta articulada o 

mecanismos oficiales para acompañar, dar refugio o atender a estos menores.  

                                                           
2 https://www.milenio.com/opinion/julian-german-molina-carrillo/eldp/los-huerfanos-y-huerfanas-de-la-
pandemia-del-covid-19 
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Para el Ejecutivo Federal  los hijos de las víctimas mortales del COVID-19 no 

existen. En el mejor de los casos, viven con una familia extendida o improvisada, 

pero nadie sabe dónde está la mayoría de ellos. 

Son invisibles con todo y que cifras extraoficiales estiman que la cantidad de los 

niños en orfandad se duplicó en México, durante el último año.  

Hasta antes de la pandemia existía un registro oficial de 33 mil menores en esa 

condición, atendidos todos ellos en 900 Juan Martín Pérez García, director de la 

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), considera que los más 

afectados en esta pandemia siguen siendo los niños, las niñas, los adolescentes 

que han quedado, además de invisibles, literalmente abandonados. 

Lamenta el hecho de que no haya datos oficiales y cuestiona que el DIF nacional, 

por ley, debe tener los padrones. 

Además de eso, hay una tremenda paradoja: la orfandad por COVID-19 deja a los 

niños jurídicamente en el limbo, porque ninguna otra persona puede solicitar la 

tutoría legal para cualquier acto administrativo. 

Por lo que hace a los contagios y muertes en menores, derivado de la pandemia, 

las cifras también provocan escalofrío. 

Hasta el pasado 14 de febrero, se tenía el registro de 470 niños muertos y 45 mil 

casos confirmados de contagio.  

Se observa un sesgo en dos apartados: niños pequeños, un número significativo, y 

adolescentes con algún tipo de enfermedad correlativa, la mayoría de ellos 

pertenece a segmentos de población muy pobre, que vive en hacinamiento.  
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Tampoco hay datos oficiales, pero según la REDIM, tenemos una de las tasas de 

mortandad más altas y esto aplica a toda la población, incluida la infantil. Pero no 

son los únicos daños entre los menores. Las afectaciones psicológicas y 

académicas serán irreversibles por el confinamiento, la violencia intrafamiliar 

(abuso sexual, incluido) y el desdén del gobierno. 

La cultura que tenemos es tan “adultocéntrica” que el gobierno se preocupó más 

por abrir plazas comerciales y restaurantes, pero no los parques infantiles y tampoco 

se está discutiendo cómo regresaremos a las escuelas.  

Todo esto, junto con el abandono a los huérfanos de la pandemia, marcarán un 

antes y después en la población infantil mexicana, al grado de perder el 

desarrollo de toda una generación, con un cobro de factura que nos llegará más 

pronto de lo que imaginamos porque los daños serán irreversibles.3 

Ahora bien, en Ciudad de México al menos 3 mil 101 menores han quedado 

huérfanos de padre, madre o tutor, quienes fallecieron víctimas de covid-19 entre 

julio y diciembre de 2020. 

De acuerdo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la 

capital mexicana, esas niñas, niños y adolescentes han sido inscritos a la beca 

“Leona Vicario” que el gobierno de Claudia Sheinbaum extendió en agosto pasado 

para proteger a los menores que han perdido a sus padres a causa de la pandemia. 

A la fecha, esta beca protege a 34 mil 296 menores de cero a 17 años 11 meses de 

edad que viven en situaciones de vulnerabilidad, “para favorecer su desarrollo 

                                                           
3 Invisibles, los huérfanos de la pandemia - El Heraldo de México (heraldodemexico.com.mx) 
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integral y de manera particular sus derechos a la educación y alimentación”, de 

acuerdo con una nota informativa de la dependencia dirigida por Esthela Damián. 

El apoyo consiste en el depósito de 832 pesos mensuales a través de una tarjeta 

electrónica a mes vencido durante los primeros 10 días hábiles. Además, los 

beneficiarios tienen acceso a distintos servicios: terapia psicológica -un día a la 

semana- y talleres de herramientas psicoemocionales. 

Tienen atención de primer nivel, con dos citas al mes, para aplicación de vacunas 

del Esquema Básico de Vacunación, detecciones, canalizaciones y servicios de 

atención que ofrecen consultas médicas, prenatales y de planificación familiar, así 

como aplicaciones tópicas de flúor y limpiezas dentales. 

También tienen acceso a Unidades Básicas de Rehabilitación una vez a la semana 

para mecanoterapia, hidroterapia, masoterapia, termoterapia y electroterapia; 

actividades recreativas de la acción institucional Aprende y Crea DIFerente, además 

de natación, futbol, basquetbol y gimnasia; actividades culturales, museos, teatros, 

conciertos y parques recreativos, y educación inicial a niñas en los Centros de 

Atención y Cuidado para el Desarrollo Infantil (CACDI). 

El día 28 de enero de 2020 el  DIF-CDMX publicó en la Gaceta Oficial capitalina el 

Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrán ser consultadas 

las Reglas de Operación del programa social “Beca Leona Vicario”, correspondiente 

al Ejercicio Fiscal 2021. 

Igualmente, informó que tiene un techo presupuestal por 250 millones 818 mil 588 

pesos para la operación del programa a través del Fideicomiso de Educación 

Garantizada (Fidegar). 
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La atención a solicitudes de incorporación al Programa puede consultarse en los 

portales: https://becaleonavicario.cdmx.gob.mx/ y 

http://dif.cdmx.gob.mx/programas.4  

El  Estado debe buscar la garantía de la seguridad de cada integrante del mismo, 

en principio se trató de la protección contra cualquier amenaza física externa al 

individuo; en la actualidad, entendemos que el Estado cuenta con multifunciones 

garantes de los derechos fundamentales y humanos de todo aquel que lo compone. 

El acceso a la salud es un derecho humano reconocido y defendido por instancias 

internacionales y sus Estados partes. Tanto la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) se han abocado a los 

análisis, investigaciones, difusión de información, así como a realizar diversas 

acciones encaminadas a que todo individuo vea satisfecho su derecho a la salud.  

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).  “Toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud, si las personas hacen uso de los 

servicios de salud tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, 

profesionales, idóneas y responsables. El Estado otorgará servicios de salud a 

través de la federación, estados y municipios de acuerdo a lo establecido en la ley.”5 

La Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 

febrero de 1984, establece: 

                                                           
4 Covid-19 deja al menos 3 mil 101 menores huérfanos en la CDMX - Proceso 
5 Fuente:  http://www.cndh.org.mx/Cuales_son_derechos_humanos 
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“Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades.  

  

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las 

siguientes finalidades:  

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades;  

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;  

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que 

coadyuven a la creación, conservación y disfrute de 

condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;  

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la 

población en la preservación, conservación, mejoramiento y 

restauración de la salud;”6 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS 
SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL 
QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. 
 

El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado 
de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 
involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que 
les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". 
Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, 
al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; 

                                                           
6 Ley General de Salud (Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm) 
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y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor 
prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el 
niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios 
niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se 
atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, 
conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las 
decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas 
relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de 
vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- 
deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por 
él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés 
superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia 
de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos 
intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan 
efectos indiscutibles en los niños de que se trate. 
 

Amparo en revisión 203/2016. Rosario Celine Becerril Alba y otro. 9 de noviembre 
de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez 
Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán; se aparta de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de agosto de 2019 a las 
10:24 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 69, Tomo III, agosto de 2019, página 2328, de título y subtítulo: "DERECHOS 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE 
ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE." 

 

En este sentido, el Estado Mexicano tiene la obligación de instaurar un sistema 

eficiente de prevención y atención en materia de salud, en el que cada componente 

tiene la misma importancia que los demás, ya que para garantizar el pleno bienestar 

físico a los usuarios, se requiere de un servicio integral. 

El Estado mexicano debe asumir por mandato de lo establecido en el párrafo octavo 

del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
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señala: “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 

 

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SEGURO 

POR ORFANDAD. 

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas:  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I.  
… 
VII. Acciones de Protección: Aquéllas que 
deben realizarse por las autoridades o 
servidores públicos de la Ciudad de México, 
familia y sociedad a fin de proporcionar bienes 
o servicios a las niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran en condiciones de 
desventaja social, o cuyas condiciones de vida 
estén deterioradas, a efecto de restituirlas y 
protegerlas;  
 
VIII. Acciones de Provisión: Aquéllas que 
deben realizarse por las autoridades o 
servidores públicos de la Ciudad de México, 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
I. 
… 
 
VII. Acciones de Protección: Aquéllas que 
deben realizarse por las autoridades o 
servidores públicos de la Ciudad de México, 
familia y sociedad a fin de proporcionar bienes 
o servicios a las niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran en condiciones de 
desventaja social, o cuyas condiciones de 
vida estén deterioradas, a efecto de 
restituirlas y protegerlas;  
 
VIII. Acciones de Provisión: Aquéllas que 
deben realizarse por las autoridades o 
servidores públicos de la Ciudad de México, 
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familia y sociedad a fin de garantizar la 
sobrevivencia, bienestar y desarrollo pleno de 
las niñas, niños y adolescentes para dar 
satisfacción a sus derechos;  
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 17. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a que se les garantice prioridad 
en el ejercicio o goce de todos derechos, 
especialmente a que: 
 
I. Se les brinde protección y socorro en 
cualquier circunstancia y con la oportunidad 
necesaria;  
 
II. Se les atienda antes que a las personas 
adultas en todos los servicios, en igualdad de 
condiciones, 
 
III. Se les escuche y considere para el diseño y 
ejecución de las políticas públicas necesarias 
para la protección de sus derechos. 
 
IV. Se garantice la prevalencia de sus derechos 
ante una situación de conflicto con los 
derechos e intereses de las personas adultas. 
 
V. Se actúe bajo el principio de debida 
diligencia estricta en todos los procedimientos 
judiciales y administrativos que conciernen a la 
protección de sus derechos humanos; 
particularmente, en aquellos procesos 
judiciales relacionados con la adopción y la 
guarda y custodia de las niñas y niños que se 
encuentran en su primera infancia. De igual 
manera, en los procesos judiciales de 
adolescentes en conflicto con la ley penal. 
 
Artículo 21. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a vivir en familia y en 
comunidad, ya que son grupos fundamentales 
para el desarrollo, el crecimiento y el bienestar 

familia y sociedad a fin de garantizar la 
sobrevivencia, bienestar y desarrollo pleno de 
las niñas, niños y adolescentes para dar 
satisfacción a sus derechos; La provisión  de 
subsistencia económica amplia e integral 
será entregada de forma directa a las 
niñas, niños, adolescentes que se 
encuentren en situación de orfandad, 
mediante mecanismos determinados por 
las autoridades 
 
 
Artículo 17. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a que se les garantice 
prioridad en el ejercicio o goce de todos 
derechos, especialmente a que: 
 
I. Se les brinde protección y socorro en 
cualquier circunstancia y con la oportunidad 
necesaria;  
 
II. Se les atienda antes que a las personas 
adultas en todos los servicios, en igualdad de 
condiciones, 
 
III. Se les escuche y considere para el diseño 
y ejecución de las políticas públicas 
necesarias para la protección de sus 
derechos. 
 
IV. Se garantice la prevalencia de sus 
derechos ante una situación de conflicto con 
los derechos e intereses de las personas 
adultas. 
 
V. Se actúe bajo el principio de debida 
diligencia estricta en todos los procedimientos 
judiciales y administrativos que conciernen a 
la protección de sus derechos humanos; 
particularmente, en aquellos procesos 
judiciales relacionados con la adopción y la 
guarda y custodia de las niñas y niños que se 
encuentran en su primera infancia. De igual 
manera, en los procesos judiciales de 
adolescentes en conflicto con la ley penal. 
 
VI. Se les garantice subsistencia 
económica amplia e integral a las niñas, 
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de todos sus integrantes en un ambiente de 
pleno respeto a su dignidad. 
 
Las autoridades y los órganos político 
administrativos respetarán las 
responsabilidades, los derechos y deberes de 
quienes ejercen la patria potestad, tutela, 
guarda y custodia o acogimiento, para que en 
consonancia con la evolución de las facultades 
de niñas, niños y adolescentes les brinden 
dirección y orientación apropiadas para el 
ejercicio de sus derechos. 

 

niños y adolescentes que se encuentren 
en orfandad de ambos padres, así como 
orfandad de madre, padre, o tutor, esta 
deberá ser aumentada año con año y no 
puede ser suspendida. 
 
Si la muerte de padres, o tutores sucediera 
derivado de desastre natural, emergencia, 
pandemia, o feminicidio las autoridades de 
forma articulada deberán procesar los 
tramites necesarios para entregar en un 
lapso máximo de 15 días naturales la 
primera entrega de subsistencia 
económica e integral  
 
El reglamento establecerá la forma de 
entrega y control y evaluación de objetivos 
a través de los padres que sobreviven, 
tutores o personas cuidadoras, de las 
niños, niños y adolescentes  
 
 
Artículo 21. Las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a vivir en familia y en 
comunidad, ya que son grupos fundamentales 
para el desarrollo, el crecimiento y el 
bienestar de todos sus integrantes en un 
ambiente de pleno respeto a su dignidad. 
 
Las autoridades y los órganos político 
administrativos respetarán las 
responsabilidades, los derechos y deberes de 
quienes ejercen la patria potestad, tutela, 
guarda y custodia o acogimiento, para que en 
consonancia con la evolución de las 
facultades de niñas, niños y adolescentes les 
brinden dirección y orientación apropiadas 
para el ejercicio de sus derechos. 
 
Las autoridades coordinadas de la Ciudad 
de México, tienen la obligación de entregar 
subsistencia económica amplia e integral 
a las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren en orfandad de padres o 
tutores 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Congreso el 

siguiente proyecto: 

Decreto 

UNICO. Se reforma  la Ley De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes De 

La Ciudad De México para quedar como sigue: 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

I. 

… 

 

 

VIII. Acciones de Provisión: Aquéllas que deben realizarse por las 

autoridades o servidores públicos de la Ciudad de México, familia y 

sociedad a fin de garantizar la sobrevivencia, bienestar y desarrollo 

pleno de las niñas, niños y adolescentes para dar satisfacción a sus 

derechos; La provisión  de subsistencia económica amplia e integral 

será entregada de forma directa a las niñas, niños, adolescentes 

que se encuentren en situación de orfandad, mediante 

mecanismos determinados por las autoridades 
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Artículo 17. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se 

les garantice prioridad en el ejercicio o goce de todos derechos, 

especialmente a que: 

 

I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la 

oportunidad necesaria;  

 

II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los 

servicios, en igualdad de condiciones, 

 

III. Se les escuche y considere para el diseño y ejecución de las políticas 

públicas necesarias para la protección de sus derechos. 

 

IV. Se garantice la prevalencia de sus derechos ante una situación de 

conflicto con los derechos e intereses de las personas adultas. 

 

V. Se actúe bajo el principio de debida diligencia estricta en todos los 

procedimientos judiciales y administrativos que conciernen a la 

protección de sus derechos humanos; particularmente, en aquellos 

procesos judiciales relacionados con la adopción y la guarda y custodia 

de las niñas y niños que se encuentran en su primera infancia. De igual 

manera, en los procesos judiciales de adolescentes en conflicto con la 

ley penal. 

 

VI. Se les garantice subsistencia económica amplia e integral a las 

niñas, niños y adolescentes que se encuentren en orfandad de 
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ambos padres, así como orfandad de madre, padre, o tutor, esta 

deberá ser aumentada año con año y no puede ser suspendida. 

 

Si la muerte de padres, o tutores sucediera derivado de desastre 

natural, emergencia, pandemia, o feminicidio las autoridades de 

forma articulada deberán procesar los tramites necesarios para 

entregar en un lapso máximo de 15 días naturales la primera 

entrega de subsistencia económica e integral  

 

El reglamento establecerá la forma de entrega y control y 

evaluación de objetivos a través de los padres que sobreviven, 

tutores o personas cuidadoras, de las niños, niños y adolescentes  

 

Artículo 21. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en 

familia y en comunidad, ya que son grupos fundamentales para el 

desarrollo, el crecimiento y el bienestar de todos sus integrantes en un 

ambiente de pleno respeto a su dignidad. 

 

Las autoridades y los órganos político administrativos respetarán las 

responsabilidades, los derechos y deberes de quienes ejercen la patria 

potestad, tutela, guarda y custodia o acogimiento, para que en 

consonancia con la evolución de las facultades de niñas, niños y 

adolescentes les brinden dirección y orientación apropiadas para el 

ejercicio de sus derechos. 

 

Las autoridades coordinadas de la Ciudad de México, tienen la 

obligación de entregar subsistencia económica amplia e integral a 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
 

las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en orfandad de 

padres o tutores 

… 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 

en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

SEGUNDO. – Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley 

quedan sin efecto cualquier disposición contraria a la misma. 

TERCERO. – La persona titular del poder ejecutivo de la Ciudad de 

México publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la 

adecuación al reglamento para dar cumplimiento con el presente 

Decreto, en un término no mayor a 90 días naturales a partir de su 

publicación.  

 

S U S C R I B E 

 

 

_________________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a los 25 días 

del mes de Febrero de 2021 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II, 13 fracción LXVII, y 54 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberana la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO 
AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Como medida para disminuir, prevenir y controlar la propagación de COVID-19, los 
gobiernos Federal y estatales implementaron el “Semáforo Epidemiológico” 
estableciendo el cierre de diversas actividades según el color en el que se encuentre 
cada entidad federativa. 
 
De acuerdo con los indicadores epidemiológicos establecidos por las autoridades 
sanitarias, la Ciudad de México ha estado en semáforo rojo en dos ocasiones, la 
última del 19 de diciembre de 2020 al 14 de febrero de 2021. 
 
El estar en semáforo rojo ha implicado el cierre de diversos establecimientos 
considerados no esenciales, permitiendo operar solo las actividades del sector 
salud, farmacias, de seguridad social y ciudadana, de procuración de justicia, 
bancos, repartición de gas y agua potable, servicio de transporte de pasajeros y de 
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carga, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, telecomunicación 
y medios de información. 
 
Permanecer varias semanas en semáforo rojo ha tenido consecuencias, entre ellas 
desempleo, disminución en el ingreso de las personas, afectaciones a la economía, 
cierre de establecimientos, etc.  
 
Si bien se han implementados programas en beneficio de la población para 
disminuir el impacto económico, resulta de particular importancia el adoptar una 
política pública encabezada por la Jefa de Gobierno en donde intervengan todos los 
actores de la sociedad, la cual esté encaminada a generar empleos formales, ya 
sean permanentes o eventuales, mejorando con ello la economía de todos los 
capitalinos. 
 
 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
III. AGENDA 2030 SOBRE EL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
 
Con la presente iniciativa se contribuye al cumplimiento del “Objetivo 8: Promover 
el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos” de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sustentable, en específico las metas 
“8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las 
circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto 
de al menos el 7% anual en los países menos adelantados” y “8.3  Promover 
políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación 
de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, 
y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros”. Lo anterior 
al establecer las herramientas necesarias para que el Gobierno e iniciativa privada 
puedan llegar acuerdos para generar las condiciones necesarias, para el 
crecimiento económico, generando empleos decentes y fomentar las 
mircoempresas, así como las pequeñas y medianas empresas. 
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
3 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 
Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

Durante la pandemia por COVID-19 se han implementado diversas medidas con la 
finalidad de prevenir y controlar contagios. Si bien ha sido un panorama difícil en 
todos los ámbitos, también ha generado conciencia en todas las personas sobre la 
importancia de cuidarnos en mayor medida. 
 
Como ya se señaló, la Ciudad de México ha estado en dos ocasiones en semáforo 
rojo, lo que se traduce en el cierre de todas aquellas actividades consideradas no 
esenciales, mientras que en los meses en los que hemos estado en semáforo 
naranja se ha permitido la apertura de más negocios con ciertas restricciones. 
 
Esta situación ha afectado la economía de la capital y de sus habitantes, al no poder 
operar y generar ingresos como lo hacían previo a la pandemia, lo que se traduce 
en desempleo, menores ingresos y, en ocasiones, violaciones a los derechos 
laborales de los trabajadores. 
 
Solo para ejemplificar el tema del desempleo, desde el mes de marzo que la CDMX 
se declaró en emergencia sanitaria por COVID-19 hasta septiembre de 2020, se 
perdieron 198,401 empleos formales, mientras que en octubre se recuperaron 
36,902, según datos del IMSS, por lo que hubo 161,499 empleos que no se habían 
recuperado. A esta cifra, aún falta sumarle los empleos que se pierden anualmente 
en los meses de diciembre y enero. 
 
Para mitigar los efectos de la pandemia, el Gobierno capitalino, con apoyo de 
instituciones federales y locales, implementaron diversos programas entre los que 
se mencionan: 

• Altépetl 
• Apoyo a uniformes y útiles escolares. 
• Atención social para personas adultas mayores en soledad o impedimento 

de salud. 
• Kit médico COVID-19. 
• Bonos de combustible, apoyo a rutas y corredores. 
• Microcréditos a tianguistas y bazares. 
• Mi beca para empezar. 
• Microcréditos Fondeso. 
• Apoyo para el desempleo. 
• Apoyo a personas trabajadoras no asalariadas. 
• Apoyo a artesanos de comunidades indígenas. 
• Mercomuna: vales de alimentos. 
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• Apoyo emergente a personas que trabajas en restaurantes formales y no 
formales. 

• Apoyos económicos fiscales. 
 
Si bien hay que reconocer el arduo trabajo que ha realizado la actual administración 
de la Ciudad de México para mitigar los efectos de la pandemia, también es 
necesario reconocer que aún existe un gran porcentaje de la población que no ha 
accedido a dichos programas y que se encuentra en situación vulnerable. 
 
El 12 de febrero de 2021, la Jefa de Gobierno señaló en conferencia de prensa que 
la capital del país regresaba a Semáforo Naranja ante una tendencia a la baja en 
hospitalizaciones. A la fecha, se registraban 5 mil 860 personas hospitalizadas por 
COVID en la capital, de las cuales mil 638 están intubadas. 
 
Hoy en día, la Ciudad de México ha regresado al Semáforo Naranja, y como en 
meses anteriores van a ir reabriendo negocios de manera escalonada y con ciertas 
restricciones, siempre y cuando los indicadores del semáforo epidemiológico 
mejoran. Esto va a permitir reactivar la economía nuevamente, con lo que se busca 
revertir los efectos del Semáforo Rojo. 
 
Entre las reaperturas y nuevas restricciones para los establecimientos mercantiles, 
podemos señalar: 

• Ampliación de horario para restaurantes hasta las 22:00 horas, pero con 
servicio en exteriores. Se permiten mesas de cinco comensales. 

• Se permiten funciones teatrales al aire libre, con uso obligatorio de 
cubrebocas y sana distancia. 

• Los gimnasios pueden operar en espacios cerrados “con entrenamiento uno 
a uno” y con distancia de 4 metros entre cada usuario. 

• En albercas cerradas se permiten clases individuales con una distancia de 
dos carriles entre usuarios. La duración máxima de los entrenamientos debe 
ser de 40 minutos. Con un horario de 6 am a 11 pm. 

• Las iglesias y templos pueden abrir en un horario de 7 a 19 horas sin 
ceremonias. 

• Se permite la operación de actividades esenciales: comercios al 20% de su 
capacidad, agencias automotrices, tiendas departamentales, centros 
comerciales, transporte de uso turístico y autocinemas. 

 



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
5 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 
Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

Con estos cambios, se pretende que la gente pueda reanudar sus actividades 
siguiendo los protocolos de sanidad para evitar un nuevo incremento en los casos 
de COVID que nos hagan regresar a Semáforo Rojo. 
 
Ahora que nos encontramos en Semáforo Naranja considero que es buen momento 
para que tanto el gobierno de la CDMX como empresarios y la sociedad en general, 
empecemos a generar un proyecto que tenga como finalidad la reactivación 
económica de la capital y la generación de empleos formales de manera urgente. 
 
Ahora bien, nuestro marco jurídico capitalino cuenta con la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo para el Distrito Federal, la cual tiene por objeto establecer las 
bases de protección, promoción y fomento del empleo con el propósito de procurar 
el desarrollo económico y social integral. Asimismo, instituir y normar, como política 
pública, la programación del Seguro de Desempleo en beneficio de las y los 
trabajadores que involuntariamente pierdan su empleo formal en el Distrito Federal. 
 
Entre su articulado, quiero destacar las facultades de que dispone el Jefe o jefa de 
Gobierno capitalino por conducto de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
de la Ciudad de México, para fomentar y proteger los empleos de la capital, ya sea 
mediante la implementación de programas o el establecimiento de incentivos para 
atraer inversión privada.  
 
Sin embargo, no se mencionan acciones específicas para contrarrestar la pérdida 
de empleos en situaciones de emergencia sanitaria como la pandemia actual por 
COVID-19.  
 
Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la capital del país perdió una gran 
cantidad de empleos formales desde el mes de marzo de 2020 cuando se declaró 
la emergencia sanitaria. Si bien se han recuperado algunos, la cifra es inferior si se 
compara con los empleos perdidos durante los meses anteriores.  
 
Es por ello, que considero oportuno facultar al Jefe o Jefa de Gobierno para que, en 
situaciones de emergencia sanitaria como la actual, se coordine con los actores 
empresariales para elaborar e implementar un programa especial para la 
reactivación económica y generación de empleos de manera urgente, buscando 
atraer y mantener inversiones en la Ciudad de México, y siempre privilegiando la 
salud y seguridad de los capitalinos. 
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Con este programa, se busca minimizar lo máximo posible los efectos económicos 
que genera el posible cierre de establecimientos mercantiles durante alguna 
emergencia sanitaria y, con ello, los ingresos de los habitantes de la capital. 
 
En este sentido, propongo adicionar una fracción al artículo 5 de la Ley de 
Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal para establecer que en 
situaciones de emergencia sanitaria que tengan como consecuencia la pérdida 
considerable de empleos, la o el Jefe de Gobierno se coordinará con los actores 
empresariales para elaborar e implementar un programa especial para la creación 
de empleos de manera urgente. 
 
 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII, de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 
118 fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXIII AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 
EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone adicionar una fracción XXIII al artículo 5 de la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo para el Distrito Federal. 
 
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
7 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 
Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

 
ÚNICO: Se adiciona una fracción XXIII al artículo 5 de la Ley de Protección y 
Fomento al Empleo para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la 
Secretaría, será responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus 
disposiciones complementarias: 
 
I. a XXII. … 
 
XXIII. Coordinar con los actores empresariales en situaciones de 
emergencia sanitaria que tengan como consecuencia la pérdida 
considerable de empleos, la elaboración e implementación de un 
programa emergente para la creación de empleos. 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y de 
sus disposiciones complementarias: 
 
I. a XXII. … 
 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la Secretaría, será 
responsable del cumplimiento de esta Ley y de 
sus disposiciones complementarias: 
 
I. a XXII. … 
 
XXIII. Coordinar con los actores 
empresariales en situaciones de emergencia 
sanitaria que tengan como consecuencia la 
pérdida considerable de empleos, la 
elaboración e implementación de un 
programa emergente para la creación de 
empleos. 
 
 

 
TRANSITORIOS 
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PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima 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 Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 
febrero de dos mil veintiuno. 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 



 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 
apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 
fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad 
a lo siguiente:  
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 84, del artículo 
14 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene como fin reformar el artículo 84 de la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, para establecer que 
la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México integre y actualice el Atlas de Riesgos de la Ciudad a partir no sólo de los 
Atlas de Riesgo de las Alcaldías, sino que sean incluidos también los Atlas de 
Riesgos Participativos. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dentro de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México, en su artículo 2, fracción VI, se define a los Atlas de Riesgos 
Participativos como el documento desarrollado por la comunidad que integra datos 
sobre daños y pérdidas probables a la que se encuentra expuesta a consecuencia 
de los Peligros, resultado del análisis y la discusión de los propios integrantes de 
la comunidad. 
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De conformidad con la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México, corresponde a los Comités de Prevención de Riesgos la 
elaboración de los Atlas de Riesgos Participativos1, y la elaboración de dichos 
Programas forma parte de las acciones de Resiliencia2, sin embargo, más allá de 
lo señalado en el artículo 174 de la misma Ley, respecto de que las actividades de 
los Comités de Prevención de Riesgos se enfocarán en la prevención y Mitigación 
de Riesgos y en la elaboración de Atlas de Riesgos participativos, así como 
promoverán la Resiliencia de la comunidad y propiciarán la respuesta social, no se 
da mayor uso o difusión a los Atlas de Riesgos Participativos, mismo que, para 
cumplir el objetivo fundamental para el que fueron concebidos, deberían formarte 
de los Atlas de Riesgos de las Alcaldías que corresponda para que, además, de 
conformidad con la fracción X del artículo 14 de la misma Ley, sean integrados al 
Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
De conformidad con el Programa de Capacitación Equidad de Género en la 
Gestión Integral del Riesgo3, del Gobierno de la República-Sistema Nacional de 
Protección Civil-Instituto Nacional de las Mujeres- de 2013, factores como el 
acceso limitado a las estructuras de poder y toma de decisiones, el acceso 
limitado a recursos financieros, riesgos de violencia y fuera de él, así como 
limitaciones culturales para movilizarse fuera del espacio doméstico, entre otros, 
son factores relacionados al género que vinculados a la vulnerabilidad de las 
mujeres, factores que se potencian en situaciones de riesgo por desastre o 
emergencia. 
 
De acuerdo al Curso-Taller Desastres Naturales y Vulnerabilidad de las Mujeres 
en México4:  
 

Los desastres sacan a la luz y exponen las inequidades preexistentes 
en una sociedad. Estas inequidades son las que hacen a una población 
más vulnerable ante el riesgo de desastre, por lo que deben ser 
atendidas como parte de las acciones de prevención. Esto, a la par que 
reducirá la vulnerabilidad de la población en general, fortalecerá el 
proceso de desarrollo de una sociedad. 
 
Una de las mayores inequidades es la de género, que coloca a las 
mujeres en situación de mayor vulnerabilidad; no sólo porque ellas 

                                                
1 Artículo 2, fracción XVI de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México 
2 Artículo 60, fracción III de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 
3 Visible en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16804/equidad_de_genero_en_la_gestion_integral_del_ries

go_en_america_latina.pdf 
4 Visible en http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/77/DNVMM.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16804/equidad_de_genero_en_la_gestion_integral_del_riesgo_en_america_latina.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/16804/equidad_de_genero_en_la_gestion_integral_del_riesgo_en_america_latina.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/77/DNVMM.pdf
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pueden ser afectadas en mayor medida en caso de algún siniestro, sino 
también porque sus capacidades no son reconocidas en toda su 
extensión. 

Por lo que resulta evidente que ante situaciones de emergencia y desastre, las 
mujeres de todas las edades son particularmente vulnerables, y estando los Atlas 
de Riesgos Participativos conformados con los datos sobre daños y pérdidas 
probables a la que se encuentra expuesta a consecuencia de los Peligros, 
resultado del análisis y la discusión de los propios integrantes de la comunidad, 
son las amenazas de protección civil a las que más expuestas se encuentran 
millones de mujeres en la Ciudad, por lo que, para defensa y protección de sus 
derechos e integridad, resulta imperante que los Atlas de Riesgos Participativos 
sean integrados a los Atlas de Riesgos de las Alcaldías y el Atlas de Riesgos de la 
Ciudad de México. 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 
Definidos como el documento desarrollado por la comunidad que integra datos 
sobre daños y pérdidas probables a la que se encuentra expuesta a consecuencia 
de los Peligros, resultado del análisis y la discusión de los propios integrantes de 
la comunidad, los Atlas de Riesgos Participativos son la herramienta más cercana 
a la comunidad para concientizar sobre la gestión integral de riesgos y protección 
civil. Sin embargo, la utilidad de los Atlas de Riesgos Participativos se queda a 
medias pues actualmente no existe la obligación de integrarlos ni a los Atlas de 
Riesgos de las Alcaldías ni al de la Ciudad de México pues si bien el artículo 84 de 
la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 
señala que: 
 

Los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, deberán ser elaborados de 
conformidad con las disposiciones y lineamientos de orden técnico que 
para el efecto emita la Secretaría, mismos que serán de carácter 
obligatorio. 

 
En el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la elaboración 
de los Atlas de Riesgos de las Alcaldías5, emitido por la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, y publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 26 de agosto de 2019, no se contempla en la elaboración de 
los Atlas de Riesgos de las Alcaldías la integración de los Atlas de Riesgos 
Participativos. 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

                                                
5 Visible en 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a8724f6985e3aa0052d663c09b667738.pdf 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a8724f6985e3aa0052d663c09b667738.pdf
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La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 16 Ordenamiento 
Territorial, apartado I. Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de 
riesgos, numeral 1, inciso a), se señala que el Gobierno de la Ciudad garantizará 
la seguridad de las personas, estableciendo medidas de prevención, mitigación y 
gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados 
por fenómenos naturales y por la actividad humana, y asimismo deberá informar y 
prevenir a la población, en formatos accesibles para todos, ante los riesgos que 
amenacen su existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas de 
riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alerta temprana y los 
demás que establezca la ley.6 
 
La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 
ya contempla los Atlas de Riesgos Participativos en su artículo 2, fracción VI, y su 
elaboración por parte de los Comités de Gestión Integral de Riesgos en el artículo 
174 de la misma Ley pero la ley misma no los incorpora actualmente a ningún otro 
mecanismo o Atlas de Riesgos. Lo anterior podría no resultar en problema alguno 
si, por ejemplo, los lineamientos para la elaboración de los Atlas de Riesgo de las 
Alcaldías considerasen la integración de los Atlas de Riesgos Participativos en los 
Atlas de Riesgo de las demarcaciones territoriales correspondientes, pero al no 
ser así y dejar los lineamientos técnicos como un aspecto facultativo de la 
Secretaría del ramo, se estima conveniente reformar el artículo 84 de la Ley en 
comento para cumplir el propósito anteriormente expuesto. Además, con lo 
anterior, y de conformidad con el artículo 14, fracción X de la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad, al estar integrados en los Atlas 
de Riesgos de las Alcaldías, los Atlas de Riesgos Participativos formarían parte 
del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. 

 
CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 
Dentro del Objetivo 11 de la Agenda 2030: Lograr que las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, la meta 11.b señala que: 
 

“De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes 
integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, 
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia 
ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia 
con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los 
niveles” 

 

                                                
6 Énfasis añadido 
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Por lo que la presente iniciativa, al abundar en la integración y difusión de los  
Atlas de Riesgos Participativos, es consecuente los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

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

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 84. Los Atlas de Riesgos de 
las Alcaldías, deberán ser elaborados 
de conformidad con las disposiciones 
y lineamientos de orden técnico que 
para el efecto emita la Secretaría, 
mismos que serán de carácter 
obligatorio. 

Artículo 84. Los Atlas de Riesgos de 
las Alcaldías, deberán ser elaborados 
de conformidad con las disposiciones 
y lineamientos de orden técnico que 
para el efecto emita la Secretaría, 
mismos que serán de carácter 
obligatorio, además de incluir los 
Atlas de Riesgos Participativos que 
se hayan elaborado en la 
demarcación territorial que 
corresponda. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

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

 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 84 
DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:  
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DECRETO 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 84 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 84. Los Atlas de Riesgos de las Alcaldías, deberán ser elaborados de 
conformidad con las disposiciones y lineamientos de orden técnico que para el 
efecto emita la Secretaría, mismos que serán de carácter obligatorio, además de 
incluir los Atlas de Riesgos Participativos que se hayan elaborado en la 
demarcación territorial que corresponda. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 
Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 25 del 
mes de febrero de 2021. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 



































DocuSign Envelope ID: F46EA3F7-DCF3-45D8-8195-F88FF179BC82



DocuSign Envelope ID: F46EA3F7-DCF3-45D8-8195-F88FF179BC82



DocuSign Envelope ID: F46EA3F7-DCF3-45D8-8195-F88FF179BC82



DocuSign Envelope ID: F46EA3F7-DCF3-45D8-8195-F88FF179BC82



DocuSign Envelope ID: F46EA3F7-DCF3-45D8-8195-F88FF179BC82



DocuSign Envelope ID: F46EA3F7-DCF3-45D8-8195-F88FF179BC82



DocuSign Envelope ID: F46EA3F7-DCF3-45D8-8195-F88FF179BC82



DocuSign Envelope ID: F46EA3F7-DCF3-45D8-8195-F88FF179BC82



DocuSign Envelope ID: F46EA3F7-DCF3-45D8-8195-F88FF179BC82



DocuSign Envelope ID: F46EA3F7-DCF3-45D8-8195-F88FF179BC82



DocuSign Envelope ID: F46EA3F7-DCF3-45D8-8195-F88FF179BC82



DocuSign Envelope ID: F46EA3F7-DCF3-45D8-8195-F88FF179BC82



DocuSign Envelope ID: F46EA3F7-DCF3-45D8-8195-F88FF179BC82



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

   

 

1 

 
 

1 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL DISTRITO FEDERAL, de 

conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 32 a la Ley 

para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA del Distrito Federal.  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo integrar acciones de prevención y 

elaboración de material informativo sobre Enfermedades o Infecciones de 

Transmisión Sexual a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son causadas por más de 30 

bacterias, virus y parásitos diferentes y se propagan principalmente por contacto 

sexual. Entre los más de 30 agentes patógenos que se sabe se transmiten por 

contacto sexual, ocho se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades, 

De esas ocho infecciones, cuatro son actualmente curables, a saber, sífilis, 

gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis. Las otras cuatro, hepatitis B, herpes, VIH y 

VPH, son infecciones virales incurables que, no obstante, pueden mitigar o 

atenuar con tratamiento.1 

 

Como vemos el VIH, es una de la ITS más peligrosas, está apareció en el 

Continente africano, posteriormente con la ayuda de los movimientos migratorios 

hacia el Caribe fue que se dieron las primeras líneas de difusión y propagación en 

Europa, Asia y Norteamérica.  

 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana, conocido como VIH, es un virus que 

destruye las células del sistema inmunitario, a tal grado que el organismo no es 

capaz de luchar en contra de cualquier otra infección. 

 

De acuerdo a informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima 

que en el mundo hay cerca de 34 millones de personas con VIH y en 2010 

aproximadamente fueron diagnosticadas 2.6 millones como nuevas infecciones.  

 

En 2019 se tiene registró de por lo menos 38 millones de personas que viven en el 

mundo con VIH, 690.000 personas fallecieron a causa de enfermedades 

                                                
1https://www.who.int/topics/sexually_transmitted_infections/es/#:~:text=De%20esas%20ocho%20infecciones%2C%20cuatro,mitigar%2
0o%20atenuar%20con%20tratamiento. 

https://www.who.int/topics/sexually_transmitted_infections/es/#:~:text=De%20esas%20ocho%20infecciones%2C%20cuatro,mitigar%20o%20atenuar%20con%20tratamiento.
https://www.who.int/topics/sexually_transmitted_infections/es/#:~:text=De%20esas%20ocho%20infecciones%2C%20cuatro,mitigar%20o%20atenuar%20con%20tratamiento.
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relacionadas con el sida, 75.7 millones contrajeron la infección por el VIH dese el 

comienzo de la epidemia y 32.7 millones de personas fallecieron a causa de 

personas relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia, por lo 

menos 26 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral hasta el 

2020.2 

 

Hasta el 2019 se tienen registrados que hay por lo menos 38 millones de personas 

adultas y 1.8 millones de menores de 14 años que viven con VIH, sin embargo, 7.1 

millones de ellos no saben que están viviendo con el virus. De las personas 

mayores a 15 años con VIH, al menos el 73% obtuvo tratamiento y de los menores 

de 14 años al menos el 68% tuvo acceso al mismo. 

 

Las principales formas de transmitir las ITS son mediante ciertos líquidos 

corporales, como son la sangre, semen, líquido preseminal, secreciones rectales, 

secreciones vaginales y la leche materna. También se puede transmitir mediante 

el uso de agujas contaminadas o la transfusión de sangre mediante el torrente 

sanguíneo.  

 

Los casos del VIH que se dan por transmisión sexual principalmente se dan por la 

falta de precaución, como es el uso de preservativo, y por la falta de información 

entre las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, los cuales ignoran que 

pueden contagiarse de una ITS, desde un primer contacto sexual. 

 

Otros casos de transmisión, pero en menor frecuencia son la transmisión de la ITS 

son durante el embarazo, alguna cortada con material punzo cortante 

contaminado, sexo oral, trasplantes de tejidos u órganos contaminados, entre 

otras que se dan en casos muy raros. 

                                                
2https://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet#:~:text=38%2C0%20millones%20%5B31%2C,(al%20cierre%20de%202019). 

https://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet#:~:text=38%2C0%20millones%20%5B31%2C,(al%20cierre%20de%202019).
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO           

  

No aplica 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En el mundo hasta el 2020 se han superado los 34.400.000 casos de VIH, lo cual 

es una situación alarmante. En lo que respecta a México, de 1983 hasta el 2019, 

se registraron 92, 821 casos notificados, como se puede observar a continuación3:  

 

 

En 2019 se notificaron 8, 757 casos, y los principales estados con mayor taza de 

casos son Ciudad de México con 651 personas notificadas, le sigue el estado de 

                                                
3https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513720/RN_D_a_Mundial_sida_2019.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513720/RN_D_a_Mundial_sida_2019.pdf
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Veracruz con 1065, y el estado de México 1,145 representando el 16.3%, 11.7% y 

8.4%, respectivamente4.  

 

Los estados con menos casos son Tlaxcala, con el 0.5%, el 0.6% en Nayarit, 

Durango y Aguascalientes respectivamente. Mientras que las edades con mayores 

casos son entre 25 a 29 años con 22.9%, de 20 a 24 años con 20.9% y de 30 a 34 

años con el 17.1% como se muestra a continuación5: 

 

                                                
4Ibidem 
5ibidem 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513720/RN_D_a_Mundial_sida_2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513720/RN_D_a_Mundial_sida_2019.pdf
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Actualmente en la Ciudad de México el tratamiento con el VIH es gratuito, sin 

embargo, la epidemia del VIH es muy compleja, pues las personas tienen poca 

percepción del riesgo, y es que, de acuerdo a una nota publicada en el Excelsior 

del 20 de enero de 2019, el director de la Clínica Especializada Condesa en 

Iztapalapa, Florentino Badial Hernández, Hoy en día se podría detener la infección 

por completo, ya que si todas las personas que viven con VIH recibieran 

tratamiento, se garantizaría que las personas con VIH no desarrollaran el Sida, 

porque mantienen un buen nivel de defensa.6 

De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el 

Sida (Censida), la Ciudad de México desde 1984 hasta noviembre de 2019, tiene 

registrados 28 mil 989 casos de sida y 15 mil 173 de VIH, lo que resulta un total de 

44 mil 162 casos.  

Los principales infectados son jóvenes entre 15 y 25 años, y derivado de la 

pandemia por Covid-19, los tratamientos para los portadores se han vistos 

                                                
6https://www.excelsior.com.mx/nacional/incredulidad-y-estigma-mantienen-epidemia-del-vih-en-mexico/1291448 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/incredulidad-y-estigma-mantienen-epidemia-del-vih-en-mexico/1291448
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afectados, pues se han suspendido tanto consultas y distribución de 

medicamentos antirretrovirales, lo que pone en riesgo su salud y vida. 

Lo anterior, derivado de que los jóvenes menores de 25 años representan el 33% 

del total de infectados, lo cual hace evidente que hay una falta de cultura de 

protección, así como la falta de información sobre el virus y los cuidados 

necesarios.  

Por ello, es que en la presente iniciativa se busca integrar acciones de prevención 

y elaboración de material informativo sobre Enfermedades o Infecciones de 

Transmisión Sexual a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estípula lo 

siguiente:  

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipiosimpartirá y garantizará 

la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman 

la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la 

educación superior lo será en términos de la fracción X del presente 

artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. 

(…) 
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Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una 

orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias 

y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la 

literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 

innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, 

la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la 

promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y 

reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 

En el mismo tenor, nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, 

mandata lo siguiente; 

Artículo 6 Ciudad de libertades y derechos  

E. Derechos sexuales. 

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y 

con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, 

sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación 

sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características 

sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad 

y servicios de salud integrales, con información completa, científica, 

no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva 

de niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 9 Ciudad solidaria  

D. Derecho a la salud 

5.Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán 

los derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y 
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brindarán atención sin discriminación alguna, en los términos de la 

legislación aplicable. 

Que la Ley de Educación del Distrito Federal, dice:  

Artículo 13.- La Secretaría de Educación del Distrito Federal tendrá las 

siguientes atribuciones: 

XXXVIII. Elaborar el Programa Escolar de Educación en la Sexualidad 

del Distrito Federal,mismo que contemplará los aspectos de la 

planificación familiar, la paternidad y la maternidad responsables, las 

enfermedades de transmisión sexual; y la prevención y detección 

temprana del cáncer de mama y cérvico uterino. 

Articulo 45. La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la 

primaria y comprende tres grados educativos; será de carácter formativo, 

contribuirá al desarrollo armónico e integral del educando, estimulará la 

capacidad de observación, análisis y reflexión crítica, para adquirir 

conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes positivas. La educación 

secundaria debe profundizar en los educandos el conocimiento sobre 

la sexualidad, así como lo relativo a la reproducción humana, la 

planificación familiar, a la paternidad y maternidad responsables; así como 

a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

Artículo 51.- La educación media superior propiciará en el educando la 

adquisición de conocimientos e instrumentos metodológicos 

necesarios para su formación y acceso al conocimiento científico y 

humanístico, desarrollará actitudes y habilidades para el autoaprendizaje, 

fomentará un sistema de valores, a partir de principios universales y 

nacionales racionalmente compartidos y estimulará la participación crítica 
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en los problemas sociales. Además, capacitará al educando para acceder 

en forma creativa al mundo del trabajo, a la transformación productiva y a 

los estudios de nivel superior; asimismo fomentará la práctica de 

actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte, mismas que 

tendrán valor curricular. La educación media superior reforzará los 

conocimientos de los educandos sobre la sexualidad, la reproducción 

humana, la planificación familiar, la paternidad y maternidad responsables; 

así como a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

Derivado de todo lo anteriormente expuesto, es evidente que México no logrará 

cumplir con los objetivos establecidos en la agenda 2030, pues dentro de ellos 

existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible como son poner fin a la 

pobreza, ya que ella aumenta la vulnerabilidad a la infección por el VIH, otro 

objetivo es poner fin alhambre, de igual manera el hambre aumenta la 

vulnerabilidad a adquirir el VIH al conducir a conductas de riesgo y socavar 

la adherencia al tratamiento del VIH, un objetivo más es asegurar una vida 

saludable, al no garantizar la cobertura universal de salud, esto restringe el 

acceso a la prevención y el tratamiento del VIH y por último el objetivo de 

garantizar educación de calidad, pues la mayoría de los adolescentes y 

jóvenes de todo el mundo no tienen un conocimiento preciso e integral del 

que es el VIH. Del mismo modo, pueden transformar la vida de los jóvenes al 

proporcionarles una educación de alta calidad, incluida la educación de la 

sexualidad, que los empodere y les proporciona habilidades para la vida, de 

forma que puedan tomar decisiones responsables e informadas sobre la 

salud sexual7. 

                                                
7https://www.unaids.org/es/AIDS_SDGs 

https://www.unaids.org/es/AIDS_SDGs
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley para la Prevención y Atención 

Integral del VIH/SIDA del Distrito 

Federal 

(VIGENTE) 

Ley para la Prevención y Atención 

Integral del VIH/SIDA del Distrito 

Federal 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículos 1- 31 (…) 

Artículo 32. Sin correlativo 

 

Artículos 1- 31 (…) 

Artículo 32. La Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación realizará las siguientes 

acciones: 

I. Realizar de manera trimestral 

en escuelas de educación 

básica y media superior, 

pláticas informativas de 

prevención, transmisión, 

detección y tratamiento del 

VIH/SIDA y de las ITS; 

II. Elaborar material didáctico 

que contengan las medidas 

de prevención, transmisión, 

detección y tratamiento del 

VIH/SIDA y de las ITS con la 

finalidad de informar a las 

personas estudiantes y 

personal de las Instituciones 

Académicas de las Ciudad de 

México. 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 

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

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 

PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 32 a la Ley para la Prevención y Atención Integral 

del VIH/SIDA del Distrito Federal. 

 

LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH/SIDA DEL 

DISTRITO FEDERAL 

Artículos 1- 31 (…) 

Artículo 32. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

realizará las siguientes acciones: 

 

III. Realizar de manera trimestral en escuelas de educación básica y 

media superior, pláticas informativas de prevención, transmisión, 

detección y tratamiento del VIH/SIDA y de las ITS; 
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IV. Elaborar material didáctico que contengan las medidas de prevención, 

transmisión, detección y tratamiento del VIH/SIDA y de las ITS con la 

finalidad de informar a las personas estudiantes y personal de las 

Instituciones Académicas de las Ciudad de México. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

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

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 25 del 

mes de febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 



1 Ll: GU LA'l'L:RA 

LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ 
DIPUTADA 

morena 

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2021 

DIP. MARGARITASALDAAA HERNÁNDEZ 

PRES_IDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE M~ICO, 

1 LEGISLATURA. 

PRESENTE 

La suscrita Diputada LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, 1 Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 

y apartado D inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 1 º, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1 º, 2º fracción XXI y 
artículo 5º fracción 11 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este H. Congreso, la Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman adicionan diversas disposiciones a la Ley de Cuidados 
Altemativos para Niflas, Ninos y Adolescentes en el Distrito Federal. 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, que adiciona diversas disposiciones de la Ley 
de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal. 
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1 L E GI SLATURA 

LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ 

DIPUTADA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 

PRETENDE RESOLVER 

morena 

La presente Iniciativa, pretende reformar la Ley de Cuidados Alternativos para 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal, con la finalidad de fortalecer el 
interés superior de la niñez al construir un marco sancionatorio que brinde 
coercibilidad a la Ley, y con la finalidad de motivar a sus operadores para su debido 
cumplimiento. 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

El cumplimiento de las leyes, es el distintivo de una sociedad organizada y 
respetuosa del derecho, de forma deseable las normas deben cumplirse de forma 
espontánea por la sociedad, sin embargo, esta condición ideal no siempre se 

cumple. 

Las normas jurídicas, son reglas de conducta de carácter general, universal y 
obligatorias, es decir, se aplican a todos y son de cumplimiento forzoso. La forma de 
garantizar el cumplimiento de la ley es mediante los mecanismos de coerción que 

faculten a la autoridad responsable para aplicar las sanciones o medidas de 
ejecución forzada que sean necesarias para preservar el cumplimiento de la Ley. 

El incumplimiento de la ley, por parte de los operadores, tanto autoridades como 
particulares es un fenómeno de desgaste institucional y ético, la desobediencia 

deliberada de los mandatos legales o la infracción a las leyes requiere de la 
intervención legislativa para mejorar el marco jurídico y facultar a las autoridades 
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correspondientes para ejercer las medidas de control necesarias. 

Por otra parte, la función pública de cualquier institución del Estado, debe garantizar 

siempre la actuación profesional y legal de los servidores públicos. 

Todos los entes públicos están obligados a generar y aplicar de manera permanente 

condiciones estructurales y normativas que permitan el correcto funcionamiento de 

del gobierno, el aparato burocrático debe reflejar en su desempeño la conducta ética 

y responsable de cada servidor público. 

Por lo tanto, los servidores públicos deben siempre respetar los principios generales 

en materia de responsabilidades administrativas, cumpliendo con disciplina, 

legalidad-, objetividad-, profesionalismo, honradez, lealtad-, imparcialidad, integridad, 

eficacia, eficiencia y con un adecuado rendimiento de cuentas. 

Para el adecuado cumplimento de dichos principios, siempre deben actuar de 

conformidad con la Ley, conducirse con rectitud sin utilizar su empleo para obtener o 

pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal, procurando 

siempre satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 

sus intereses particulares. 

El poder legislativo, tiene la obligación de velar por que las instituciones cuenten con 

el marco jurídico actualizado que contribuya a la formación de una cultura de 

servicio, orientada al logro de resultados, y al pleno respeto de la ley y los derechos 

humanos. 
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La reforma para la protección de las niñas, niños y adolescentes en la capital debe 
ser integral, se debe fortalecer cada norma que regule el sistema de protección de 
los derechos de la infancia. 

El pasado 20 de enero de 2020, las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Atención al Desarrollo de la Niñez, votaron y aprobaron 
con modificaciones el dictamen de la iniciativa en materia de adopción que presenté 
en octubre de 2019. 

En dicho dictamen se reconfigura el procedimiento de adopción, se establecen 
diversas medidas especiales de protección para el debido cuidado de niñas, niños y 
adolescentes en situación de abandono o expósitos, sin embargo, es solamente el 
principio del fortalecimiento del marco jurídico para garantizar el bienestar y el sano 
desarrollo de la infancia de nuestra Ciudad. 

En este caso, propongo la construcción de un marco sancionatorio para le Ley de 
Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal de 
que brinde coercibilidad a la Ley, y con la finalidad de motivar a sus operadores para 
su debido cumplimiento. 

Esto es indispensable, ya que la actual Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, 
Niños y Adolescentes en el Distrito Federal, es una norma imperfecta, es decir, es 
una norma vigente que establece una serie de obligaciones y facultades a las 
autoridades, a los operadores y a las instituciones que brinden cuidados 
alternativos, pero no cuenta con un sistema de sanciones que garantice su 
cumplimiento. 
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Es necesario delimitar correctamente en la Ley los parámetros precisos de 
infracción de la ley, las responsabilidades administrativas que deriven de las mismas 
y las sanciones correspondientes para que la autoridad competente determine y 

actué conforme a derecho corresponda, se pretende que la Ley vea forzada su 

observancia y su carácter coercitivo se. manifieste. plenamente.. 

Se pretende que las instituciones estén sujetos a los parámetros de calidad que 
exige la ley, pudiendo ser sancionados mediante multa, suspensión temporal, o en 
los casos más graves por la revocación de la autorización y cancelación del registro, 
determinando de manera precisa los montos mínimos y máximos por concepto de 
multa, así como los supuestos específicos de suspensión o revocación de forma que 
la imposición de sanciones sea por causa justificada garantizando la seguridad 
jurídica para las instituciones y en beneficio de las niñas, niños y adolescentes bajo 
su cuidado. 

La presente iniciativa pretende seguir las directrices de la técnica legislativa, 
optando por tomar las determinaciones normativas existentes y respetando su 

espíritu original, dotarla de elementos que actualicen sus supuestos, fortalezcan su 
implementación, amplíen su alcance, y doten de los elementos normativos que 

procuren su eficacia. 

APARTADO DE LECTURA FÁCIL 

L~- Ley qu_e_ reguJ~_ l.~- p_mte_c5;::J_ó_n <;te_ n.i.ñ.~_$, n.i.r'í_o_$_ y_ ~_d_o.l.e_$_C~mie_$_ qu_e_ $_e_~_n re_$Jd_ente_$ 
de las instituciones, actualmente establece solo las facultades y obligaciones de las 
autoridades y las instituciones para su operación, pero no tiene disposiciones que 

indiquen que les pasará si no cumplen con esas obligaciones. 
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Se propone que la autoridad administrativa tenga en la Ley de Cuidados Alternativos 
para Niñas, Niños, y Adolescentes en el Distrito Federal, las facultades para castigar 
a los infractores que lastimen, nieguen derechos o descuiden a niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en condición de alojo residencial en las 
instituciones que brindan cuidados alternativos en la Ciudad. 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

ÚNICO: Se reforma el artículo 22, se adiciona la fracción XVIII al artículo 2 
recorriéndose las subsecuentes en su orden y se adicionan los artículos 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 a la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños, y 
Adolescentes en el Distrito Federal. 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Se expide la Iniciativa con proyecto de decreto por el q_ue se reforman 

adicionan diversas disposiciones a la Ley de Cuidados Alternativos para 

Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Federal. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley; se entenderá por: 

XVIII. Procuraduría de Proteccíón. Procuraduría de Protección de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

Artículo 22. El Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento: 

l. Estará integrado por un equipo multidisciplinario y coordinado por el Instituto de 
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Asistencia e Integración Social, un representante del Ministerio Público, un 

representante de la Secretaría de Desarrollo Social, un representante de la 

Procuraduría de Protección y un representante de la Junta de Asistencia Privada. 

Para sus tareas de seguimiento, este Comité contará con la participación de dos 

representantes de. instituciones sociales o privadas q.ue. brinden. servjcios de. 

cuidados alternativos y/o cuyo objeto social sea coherente con el objeto de la 
presente Ley. 

11. Este Comité estará dedicado a supervisar, vigilar y dar seguimiento a las 

instituciones que brindan el servicio de acogimiento residencial, a través de visitas 

mínimo de forma semestral, inspecciones periódicas y demás medios pertinentes. 

111. El Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento, elaborará su plan anual 

de trabajo en el que establecerá: 

a) La designación del personal que realizará las visitas de inspección 

b) La programación de visitas de inspección. 

c) La revisión de los informes de visita de inspección. 

d) La elaboración de las recomendaciones derivadas de las visitas de 

inspección. 

IV. Cuando derivado de las visitas de inspección se identifiquen conductas o 

se actualicen supuestos que impliquen infracciones a la presente ley El 

Comité de Supervisión, Vigilancia y Seguimiento deberá ordenar la radicación 

del exp.ediente. en. el que. conste. el informe. de. visita de. inspección, y no.ifi.car 
por escrito a la institución correspondiente en un término que no excederá de 

15 días hábiles siguientes a la realización de la visita de inspección. 
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V. Una vez realizada la notificación correspondiente, la institución contará con 

10 días hábiles para presentar las pruebas que consideré pertinentes, así 
como alegar lo que a su derecho corresponda ante El Comité de Supervisión, 
Vigilancia y Seguimiento. 

VI. Una vez desahogado el procedimiento, en caso de que El Comité de 

Supervisión, Vigilancia y Seguimiento identifique conductas que representen 
infracciones a esta Ley, turnará el expediente a la Procuraduría de Protección 

para que proceda a la aplicación de la sanción co,respondiente en los 
términos de esta Ley. 

Capítulo Décimo Segundo 

De las Infracciones Administrativas y 
las Sanciones Administrativas 

Artículo 60. Sin perjuicio de lo establecido por otros ordenamientos jurídicos, 
serán sujetas de sanción en los términos del presente capítulo y de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, las personas 

servidoras públicas de la Administración Pública, Alcaldías y órganos 

autónomos de la Ciudad de México, así como las personas trabajadoras o 
empleadas de Centros de Asistencia Social, instituciones y establecimientos 

sujetos a control, administración o coordinación con las dependencias, 

órganos y entidades del Gobierno de la Ciudad de México que en el ejercicio 
de sus funciones o actividades, o con motivo de ellas: 

l. Impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen la prestación del 

8 



LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ morena 
1 LllGISLATUR A DIPUTADA 

servicio al que están obligados a niñas, niños y adolescentes; 

JI. Conozcan de la violación de algún derecho a niñas, niños o 
adolescentes y se abstengan de hacerlo del conocimiento de la autoridad 
competente; 

/JI. Propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, 
acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato, discriminación o 
perjuicio en contra de niñas, niños y adolescentes del que tengan 
conocimiento; 

IV. Quien, estando obligado por mandato de esta Ley, no cuente con las 
autorizaciones correspondientes para operar una institución. 

Artículo 61. La Procuraduría de Protección podrá imponer las siguientes 
sanciones administrativas: 

l. Multa administrativa. 
11. Suspensión temporal de la autorización para operar una institución. 

111. Revocación de la autorización para operar una institución. 

Articulo 62. La multa impuesta por la Procuraduría de Protección será por un 
monto de cien y hasta trescientas veces el valor diario de la Unidad de Cuenta 
Vigente en la Ciudad de México, en los siguientes casos: 

l. Impedir total o parcialmente el desarrollo de la visita por parte de los 
supervisores correspondientes. 

11. No elaborar los alimentos ofrecidos a niñas, niños y adolescentes 
conforme al plan nutricional respectivo, o no cumplir los requisitos 
mínimos de alimentación balanceada establecidos en la Norma 
Oficial respectiva. 
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111. Modificar la estructura del inmueble o la distribución de los 
espacios sin contar con los permisos de la autoridad competente. 

IV. Realizar por parte del personal de las instituciones, algún acto de 

discriminación contra cualquiera de sus integrantes. 

Artículo 63. Son causas de suspensión temporal las siguientes: 

l. No contar con el personal competente o suficiente para brindar los 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. 

11. No regularizar la situación que dio origen a la imposición de la multa 
de tal forma que las causas que la originaron a la misma sigan 
vigentes. 

111. El incumplimiento de los estándares mínimos de calidad y de 
seguridad en la operación de las instituciones. 

IV. El descuido por parte del personal que ponga en peligro la salud o la 
integridad física o psicológica de niñas, niños y adolescentes. 

V. Reincidir en alguna de las causas que originen las sanciones 
contendías en el artículo que antecede y 

VI. En caso de pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en 
una niña, niño o adolescente, en tanto se deslinde la 
responsabilidad a la institución o al personal relacionado con el 
mismo. 

Artículo 64. Son causas de revocación de la autorización y cancelación del 
registro de una institución la siguientes: 

l. En los casos que exista sentencia ejecutoriada que haya causado 
estado, en la cual se atribuyan responsabilidades derivadas del 
incumplimiento de esta Ley, donde exista perdida de la vida o la 
existencia de lesiones graves en una niña, niño o adolescente. 

H. En los casos que exista sentencia ejecutoriada que haya causado 
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estado, en la cual se atribuyan responsabilidades derivadas del 
incumplimiento de esta Ley y que, por negligencia, o falta de 
cuidado, supervisión o vigilancia, en una institución se acredite la 
existencia de un delito sexual en contra de una niña, niño o 
adolescente. 

111. La no regularización de la situación que le dio origen a la imposición 
de la suspensión temporal de tal forma que las causas que 

originaron la misma sigan vigentes. 

!t.t:t.(c;uJq <;qrr~~pqru!~ ªI {)! F (;t)MX_ ºl!i'? ~u. ~á.~ ~~ríe;~ª r~~pqn.~ªºi!id.ªd. 
realizar las acciones necesarias para que las niñas, niños y adolescentes 
acogidos en las instituciones a los cuales recaiga la sanción de suspensión 
temporal o revocación de la autorización y cancelación del registro, sean 
reubicados de forma inmediata a fin de garantizar su bienestar y desarrollo 
integraf. 

Artículo 66. Se considerará reincidencia cuando habiendo incurrido en una 
infracción que haya sido sancionada, el sujeto activo realice otra violación del 
mismo precepto de esta Ley, sin importar el lapso de tiempo que transcurra 
entre ambas conductas u omisiones. 

Artículo 67. Las violaciones a los preceptos de esa Ley, sus reglamentos y 
disposiciones que de ella emanen, por parte de los servidores públicos de la 
Ciudad de México, constituyen infracción y serán sancionados en los 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean 
constitutivas de delitos. 

Artículo 68. Contra las sanciones impuestas con motivo de esta Ley, se podrá 
interponer recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

11 



LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ 
1 LC GII L\'JTRA DIPUTADA 

NI/las, Nllfos y AdolBScsntss ds Is Ciudad ds Mtlxfco. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

morena 

SEGUNDO. Las visitas de inspección y los procedimientos de verificación a las 
instituciones, serán realizados, sujetándose a la programación del Comité de 
Supervisión, Vigilancia y Seguimiento y a la disponibilidad presupuestaria anual 
aprobada en el Presupuesto de Egresos, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México y su Reglamento. 

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

Dado en la Ciudad de México, a los 22 días del mes de febrero de dos mil 
veintiuno. 

Integrante del Grupo Parlamentario de Morena 

12 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

Ciudad de México a 25 de febrero de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 38 BIS 

A LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, la propiedad en condominio es uno de los regímenes que con mayor 

frecuencia se presenta en la Ciudad de México, derivado del desarrollo y 

crecimiento que ha afrontado durante las últimas décadas. La dinámica de la 

propia población genera la necesidad de establecer mecanismos o figuras que 

coadyuven en la atención, mantenimiento y cuidado de sus propiedades bajo este 

formato. 

 

El empleo de administradores profesionales por parte de los condóminos es una 

de las formas mediante la cual se busca garantizar y dar mayor certeza a la 

seguridad de sus propiedades, buscando que estos cumplan óptimamente con las 

funciones encomendadas.  

 

En ocasiones, quienes buscan u ofrecen sus servicios como administradores 

profesionales, no cuentan con la capacidad técnica y ética para el desempeño de 
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dichos cargos; incumplen con los requisitos establecidos en la Ley y aprovechan 

sus funciones en detrimento de los propietarios en condominio. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

Una de las situaciones que ha enfrentado esta Ciudad en particular ha sido el de 

la seguridad jurídica respecto a la posibilidad de gozar de una vivienda digna. 

Dentro de este núcleo repetitivo de problemas, se encuentra el relativo a la 

regulación del régimen de propiedad en condominio y las modalidades existentes 

para su administración. 

 

Así, la actual Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 

Federal define al condominio como el “inmueble cuya propiedad pertenece 

proindiviso a varias personas, que reúne las condiciones y características 

establecidas en el Código Civil”.1 En ese sentido, un número muy amplio de 

habitantes de la Ciudad de México rentan o han adquirido viviendas que encajan 

bajo la hipótesis jurídica. Bajo este contexto, la figura del administrador profesional 

se ha ejercido por personas que, sin escrúpulos, abusan de sus funciones y/o no 

se encuentran registradas ante la autoridad competente de conformidad con la Ley 

en la materia. 

 

Es usual que quienes detentan los cargos de Administrador, en muchas ocasiones 

no cuenten con la capacidad técnica y la ética para el desempeño de dichos 

cargos. En el ejercicio de sus encargos, toman de manera unilateral decisiones 

que resultan en acciones abusivas en contra de los dueños o poseedores de las 

viviendas constituidas en régimen de propiedad en condominio tales como el 

establecimiento de intereses o penas pecuniarias por el incumplimiento parcial o 

total en las cuotas condominales; la negativa en los accesos a las áreas comunes 

del inmueble en propiedad en condominio, incluidas las entradas y salidas del 

                                                 
1 Artículo 2 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 
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mismo, el acoso constante para la consecución de cuotas condominales o bien, 

para la consecución de votos para la elección de determinadas situaciones en las 

Asambleas de Condóminos; cortes de servicios del suministro de energía 

eléctrica, agua o gas, en detrimento de la calidad de vida de los condóminos. 

 

Por ello, la presente Iniciativa pretende regular, de manera más concreta, el 

ejercicio de la figura del administrador profesional, a fin de que aquellos que, 

teniendo o habitando una vivienda en este régimen jurídico, tengan la seguridad y 

certeza jurídica respecto a la persona física o moral que funge como administrador 

profesional; en consecución de garantía en la ejecución del gasto que aportan 

para la conservación y mantenimiento de los inmuebles, así como de las mejoras 

realizadas, que siempre se realicen bajo los principios de honestidad, 

transparencia y responsabilidad. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

De conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, “toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 

alcanzar tal objetivo”. 

 

Así mismo la Observación General No. 4 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas reconoce lo 

siguiente: 

 
” De conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto, los Estados Partes 

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". Reconocido de este modo, el derecho humano a 

una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos 

los derechos económicos, sociales y culturales.”2 

 

En el mismo documento, se reconoce que, a pesar de ser una preocupación 

constante de la comunidad internacional, el acceso y derecho a una vivienda 

                                                 
2 Cfr. Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo tercer período de sesiones, Suplemento 
Nº 8, adición (A/43/8/Add.1). 
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adecuada no puede ser interpretado en un sentido que restrinja o limite el mismo, 

pues: 

  
“[…] el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a 

los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad 

inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los derechos del 

Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en 

cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda 

se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos 

económicos.”3 

 

Lo anterior, se traduce en que el de derecho humano a la vivienda no puede ser 

considerado de forma aislada o que pueda reducirse a un núcleo simple de 

condiciones de las cuales, los Estados que lo deben de proveer, puedan 

desvincularse.  

 

Aunado a lo anterior, el documento referido expresa que el concepto de 

“adecuación” es significativo con el derecho a la vivienda, puesto que sirve para 

subrayar una serie de factores que hay que tener en cuenta al acreditar si 

determinadas formas de vivienda, se puede considerar que constituyen una 

“vivienda digna”. Entre estos factores se encuentran: la disponibilidad de servicios4, 

materiales, facilidades e infraestructura; gastos soportables;5 habitabilidad;6 

asequibilidad;7 lugar8 y adecuación cultural.9 

                                                 
3 Cfr. Ídem. 
4 “Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la 
nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos 
naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de 
aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.” Cfr. Idem. 
5 “Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el 
logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar que el 
porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados con los niveles de ingreso. Los Estados Partes 
deberían crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así como formas y niveles de 
financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda. De conformidad con el principio de la 
posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos 
desproporcionados de los alquileres. En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales fuentes 
de material de construcción de vivienda, los Estados Partes deberían adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de 
esos materiales.” Cfr. Idem. 
 
6 “Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de 
protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de 
vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a los Estados 
Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda5 preparados por la OMS, que consideran la 
vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con las condiciones que favorecen las 
enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro modo, que una vivienda y unas condiciones de vida 
inadecuadas y deficientes se asocian invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas.” Cfr. Idem. 
 
7 “La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación de 
desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto 
grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los 
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Además de los anteriores, señala uno en particular que se debe tomar en 

cuenta y que es apropiado para los fines de la presente iniciativa: 

 
“Seguridad jurídica de la tenencia. La tenencia adopta una variedad de formas, como 

el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por 

el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la 

ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las 

personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una 

protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por 

consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas 

a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la 

actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y 

grupos afectados.” 

 

Ahora bien, es innegable, que existen derechos humanos en los cuales no basta la 

mera consideración del legislador o de las autoridades jurisdiccionales para su 

disfrute, pues en muchos de los casos, existen elementos adicionales a tomar en 

consideración y que son condiciones necesarias o presupuestos implícitos de los 

cuales, las diversas autoridades, en todos los niveles, no pueden desconocer.10 

                                                                                                                                                     
niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos 
persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen 
producirse desastres, y otros grupos de personas. Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben 
tener plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados Partes, el mayor acceso a la 
tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política. Los 
Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz 
y dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho.” Cfr. Idem. 
 
8 “La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de 
atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. Esto es particularmente cierto en 
ciudades grandes y zonas rurales donde los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver de 
ellos puede imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres. De manera semejante, la vivienda no 
debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el 
derecho a la salud de los habitantes.” Cfr. Idem. 
 
9 “. La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan 
deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades 
vinculadas al desarrollo o la modernización en la esfera de la vivienda deben velar por que no se sacrifiquen las 
dimensiones culturales de la vivienda y porque se aseguren, entre otros, los servicios tecnológicos modernos.” Cfr. Idem 
10 Ejemplo de esto es lo considerado por los Tribunales Colegiados de Circuito en el siguiente criterio “ACCESO A LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO DERECHO HUMANO POR SER UN PRESUPUESTO 
INDISPENSABLE PARA EL GOCE DE MÚLTIPLES DERECHOS FUNDAMENTALES. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos económicos, sociales y culturales 
como la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la educación de calidad; el acceso a los servicios de protección de la 
salud; un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; la vivienda digna y decorosa; el acceso 
a la cultura; el acceso a la información y a sus tecnologías, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluido el Internet; la libertad de expresión e imprenta; la libertad de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. El 
ejercicio de estos derechos depende cada vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica. En efecto, en el 
estado actual del desarrollo científico y tecnológico, los satisfactores materiales e inmateriales (tangibles e intangibles), se 
encuentran estrechamente ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente todos los ámbitos de la 
actividad humana para generar energía lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento de la información y la 
realización de las telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un derecho 
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Es inadmisible ser omisos al propio ordenamiento constitucional de la Ciudad de 

México que, en materia de la iniciativa planteada, prevé lo que es del tenor literal 

siguiente: 

 
Artículo 9 

Ciudad Solidaria 

 

… 

 

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. 

 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar 

gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 

 

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e 

ilegal de los ocupantes de la vivienda. 

 

Es así que, en concordancia con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y lo dispuesto el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, se 

ponderan, entre otras situaciones el hecho de que la vivienda reúna 

condiciones de accesibilidad y habitabilidad, así como contar con la 

infraestructura y servicios básicos de agua potable, además de las medidas 

necesarias para asegurar gastos soportables y seguridad jurídica en la 

tenencia de la vivienda.  

 

 

 

                                                                                                                                                     
humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria para el goce de múltiples derechos 
fundamentales. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 38 Bis a la 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta la 

siguiente correlación normativa: 

 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 38- Para desempeñar el cargo de 

Administrador: 

 

I… 

 

II. En el caso de contratar una 

administración profesional, ya sea persona 

física o moral deberá presentar para su 

registro contrato celebrado con el Comité 

de Vigilancia conforme a la Ley aplicable, 

la garantía o fianza correspondiente, así 

como la certificación expedida por la 

Procuraduría y haber acreditado el curso 

para administradores que imparte la 

Procuraduría en esta materia. 

 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 38.- Para desempeñar el cargo de 

Administrador: 

 

I… 

 

II. En el caso de contratar una 

administración profesional, ya sea persona 

física o moral deberá presentar para su 

registro contrato celebrado con el Comité 

de Vigilancia conforme a la Ley aplicable, 

la garantía o fianza correspondiente, así 

como la certificación expedida por la 

Procuraduría y haber acreditado el curso 

para administradores que imparte la 

Procuraduría en esta materia. 

 

… 

… 

… 

… 

… 

 

(sin correlativo) Artículo 38 Bis. Ninguna persona 

física o moral podrá ejercer como 

administrador profesional sin que se 

hayan cumplido los requisitos 
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señalados en la fracción II del 

artículo 38 y por lo tanto responderá 

por los daños y perjuicios causados 

por las gestiones realizadas. 

 

La Procuraduría evitará el registro 

como administradores profesionales 

de aquellas que hubieran ejercido 

sin la autorización correspondiente y 

que haya sido acreditado 

plenamente por resolución judicial o 

administrativa de autoridad 

competente. 

 

La Procuraduría expedirá dentro de 

un plazo no menor a veinticuatro 

horas, constancia a solicitud de 

cualquier persona que, sin 

necesidad de mostrar interés 

jurídico, solicite si existe registro a 

favor de persona determinada como 

administrador profesional vigente. 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona un artículo 38 Bis a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 

para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 38 Bis a la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

Artículo 38 Bis. Ninguna persona física o moral podrá ejercer como administrador 

profesional sin que se hayan cumplido los requisitos señalados en la fracción II del 

artículo 38 y por lo tanto responderá por los daños y perjuicios causados por las 

gestiones realizadas. 

 

La Procuraduría evitará el registro como administradores profesionales de 

aquellas que hubieran ejercido sin la autorización correspondiente y que haya sido 

acreditado plenamente por resolución judicial o administrativa de autoridad 

competente. 

 

La Procuraduría expedirá dentro de un plazo no menor a veinticuatro horas, 

constancia a solicitud de cualquier persona que, sin necesidad de mostrar interés 

jurídico, solicite si existe registro a favor de persona determinada como 

administrador profesional vigente. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 25 días de febrero de dos 

mil veintiuno. 

 

 

 

ATENTAMENTE 
 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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   Ciudad de México a 25 de febrero de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 

45 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

México tiene 126 millones 14 mil 24 habitantes, de acuerdo con el censo de 2020 

publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la edad 

promedio de hombres y mujeres es de 29 años en 2020, en 2010, fue de 26 años, 

y en 2000 de 22 años. En 2000, 61% de la población tenía menos de 30 años, y 

ahora este grupo es solamente de 50%; los mayores de 60 años eran el 7% en el 

2000, pero en 2020 excede el 12%, es decir, hay más de 15 millones de personas 

residentes en México que tienen 60 años y más.  

 

Es decir que el fenómeno del envejecimiento de la población cobra cada vez 

mayor relevancia internacional y México no es la excepción. En la Ciudad de 

México, las personas adultas mayores constituyen un sector vulnerable y quienes 

integran este sector de la población enfrentan problemas de acceso a los servicios 
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de salud, al trabajo, a la educación, a vivienda digna. De acuerdo con el Consejo 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México considera que 

los adultos mayores no siempre cuentan con la información necesaria para tomar 

decisiones personales, familiares y de su propia comunidad. Sufren también 

situaciones de abandono y diversos tipos de violencia que generalmente no es 

denunciada, lo que incrementa la impunidad. 

 

Sucede también que a medida que aumenta la edad de las personas, sufren 

discriminación para acceder a un empleo digno, estable, remunerado y con 

prestaciones de ley, lo que en muchos casos no les permite tener asegurados los 

servicios médicos, medicamentos, pensiones, el bienestar y la subsistencia. 

 

En 2013 se realizó la primera Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de 

México para recoger información sobre las personas que viven y transitan esta 

ciudad quienes ubicaron que la edad avanzada es una de las causas más 

comunes de discriminación, 8 de cada 10 personas señalaron que existe 

discriminación hacia las personas adultas mayores. 

 

El 27.6% mencionaron haber sido discriminadas alguna vez (29.3% del total de los 

hombres y 26.1% de total de las mujeres de 60 años y más). El porcentaje más 

alto de lugares donde ocurrió fue en la calle (26.8%), seguido del trabajo (23.8%), 

transporte público (12.5%), instituciones públicas (11.3%), y otros lugares públicos 

(12%). Las causas principales por las cuales fueron discriminadas fue su físico o 

apariencia (36.3%), 8.9% su clase o condición social, 6% su discapacidad, 5.3% 

su origen, y 3.8% la falta de estudios. 

 

El principal problema para las personas adultas mayores en la Ciudad de México 

es la delincuencia y la violencia con 62.8%; el desempleo con 6.9%; la corrupción 

5.8% y los problemas económicos como pobreza e inflación. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

En el caso de las mujeres adultas mayores la vulnerabilidad se agrava por la 

acumulación de otras formas de inequidad de género a lo largo de su vida en la 

educación formal, además de ser excluidas del mercado laboral y hacer un trabajo 
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no remunerado en sus casas que las convierte en dependientes de sus familias, 

por ello muchas mujeres enfrentan la vejez en condiciones de extrema pobreza. 

 

La violencia es otro problema de las mujeres, el 54% de quienes han vivido con 

alguien y tienen más de 60 años, comentaron haber sufrido algún tipo de violencia 

de su pareja o expareja: 94.4% violencia emocional como no hablar con ellas, 

ignorarlas, no tomarlas en cuenta en las decisiones familiares, no mostrarles 

cariño, avergonzarlas, menospreciarlas o humillarlas; 54.9% fue objeto de 

violencia económica; 33,9% física, y, 17.3% sexual. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

Para la defensa de las personas adultas mayores, se han establecido 

instrumentos internacionales, nacionales y en la Ciudad de México. En los 

principios internacionales se encuentran:  

 

 Principios de la Organización de las Naciones Unidas para las Personas de 

Edad. 

 Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Viena. 

 Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid. 

 

En México se han diseñado leyes para su protección y erradicación de la 

discriminación a este sector: 

 

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 Ley de Asistencia Social. 

  

En la Ciudad de México, y acorde a los instrumentos internacionales y nacionales, 

se han creado e implementado diversas leyes que permiten adoptar medidas 

positivas a favor de los derechos de este sector de la población: 

 

 Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 

Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México que derogó la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. 
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 Ley que Estable el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 

Sesenta y Ocho años Residentes.  

 Ley de Asistencia e Integración Social. 

 Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores.  

 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

Por lo anterior, presento ante esta Soberanía la propuesta de reformar el artículo 6 

de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 

Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, con el fin de agregar 

las definiciones de los derechos de las personas adultas mayores, incluyendo el 

derecho a la denuncia popular como un mecanismo más para la protección del 

bienestar de este sector poblacional, logrando con lo anterior que sea el 

instrumento que exprese claramente la idea o concepto de los 24 derechos que 

garantiza esta ley.  

 

Así también, y con el objetivo de garantizar que la atención que reciban sea por 

profesionales, técnicos y auxiliares sean calificados y certificados por las 

autoridades educativas competentes, se propone reformar el artículo 45 de la 

citada ley.   

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa Con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los Artículos 6 y 45 de 

la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 

Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6°. Sin perjuicio de los derechos 

señalados en los ordenamientos jurídicos 

mencionados en el artículo anterior se 

reconocen como derechos de las 

personas mayores de manera 

enunciativa y no limitativa, los siguientes:  

  

 

I. Derecho a la igualdad y no 

discriminación;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Derecho a la identidad;  

 

 

Artículo 6°. Sin perjuicio de los derechos 

señalados en los ordenamientos 

jurídicos mencionados en el artículo 

anterior se reconocen como derechos 

de las personas mayores de manera 

enunciativa y no limitativa, los 

siguientes:  

 

I. Derecho a la igualdad y no 

discriminación. El derecho a ser 

tratadas en condiciones de igualdad 

y equidad en cualquier actividad, 

espacio público o privado; recibir 

protección de la comunidad, la 

familia, la sociedad y las autoridades 

desde un enfoque interseccional y 

con perspectiva de género para 

atender integralmente el 

envejecimiento y la vejez, 

especialmente en aquellos grupos de 

atención prioritaria y vulnerable.  

 

II. Derecho a la identidad. El derecho a 

una identidad plena; la falta de 

documentación para acreditar su 
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III. Derecho a la vida y a la dignidad en la 

vejez;  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Derecho a la independencia y a la 

autonomía;  

 

 

 

 

 

 

V. Derecho a la inclusión, a la 

participación política y comunitaria;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Derecho a la seguridad y a una vida 

libre de violencia;  

identidad no será obstáculo para el 

ejercicio de sus derechos sociales, 

civiles, políticos, culturales, así como 

para contar con un nombre. 

 

III. Derecho a la vida con calidad y 

dignidad en la vejez. El derecho a una 

vida digna, a recibir cuidados de su 

familia, acceder a servicios sanitarios 

y libertades fundamentales. Contar 

con servicios ágiles, preferenciales, 

eficientes, diferenciados y 

accesibles.  

 

 

IV. Derecho a la independencia y a la 

autonomía. El derecho a vivir con 

independencia y a tomar sus propias 

decisiones, así como definir su plan 

de vida y desempeñar sus roles 

sociales con autonomía y plena 

voluntad.  

 

V. Derecho a la inclusión, a la 

participación política y comunitaria. El 

derecho a una inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, y participar 

activa y productivamente dentro de 

su familia, comunidad y sociedad; 

intervenir en la toma de decisiones 

públicas que les afecten o sean de su 

interés y se ejercerá en términos de 

las leyes electorales y de 

participación ciudadana. 

 

VI. Derecho a la seguridad y a una vida 

libre de violencia. El derecho a vivir en 
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VII. Derecho a recibir servicios de 

cuidado a largo plazo;  

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Derecho a la libertad de expresión, 

de opinión y al acceso a la información; 

 

 

 

 

 

 

IX. Derecho a la privacidad y a la 

intimidad; 

 

 

 

 

 

un entorno seguro y libre de 

cualquier tipo de violencia o maltrato, 

al respeto a su integridad física, 

psicoemocional y sexual. Se 

entenderá por violencia, cualquier 

acción u omisión que se genere tanto 

en el ámbito privado como en el 

público, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la 

muerte. 

 

VII. Derecho a recibir servicios de 

cuidado a largo plazo. Recibir 

cuidados que le provean protección y 

promoción de la salud, cobertura de 

servicios sociales, seguridad 

alimentaria y nutricional, agua, 

vestuario y vivienda respetando su 

opinión, y a recibir apoyo de diversas 

fuentes. 

 

VIII. Derecho a la libertad de expresión, 

de opinión y al acceso a la información. 

Contar con libertad para expresarse y 

opinar sobre cualquier tema, 

teniendo acceso a la información que 

requiera para desarrollar y fomentar 

la capacidad funcional. 

 

IX. Derecho a la privacidad y a la 

intimidad. El derecho a no ser objeto 

de injerencias arbitrarias o ilegales 

en su vida privada, familia, hogar, 

centros de alojamiento o en cualquier 

ámbito donde se desenvuelvan, se 

protegerá la no divulgación de sus 
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X. Derecho a la seguridad social;  

 

 

 

 

 

XI. Derecho al trabajo y al ejercicio de 

una actividad económicamente 

remunerada;  

 

 

 

 

 

 

 

XII. Derecho a la salud en general, 

especializada y al consentimiento libre e 

informado;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.  Derecho a la alimentación;  

 

 

 

 

datos personales en sus expedientes 

o historiales. 

 

 

X. Derecho a la seguridad social. Tener 

derecho a programas de asistencia 

social en caso de desempleo, 

discapacidad o pérdida de sus 

medios de subsistencia.  

 

XI. Derecho al trabajo y al ejercicio de 

una actividad económicamente 

remunerada. El derecho al trabajo 

digno y decente, así como a la 

igualdad de oportunidades que les 

permita capacitarse y obtener un 

ingreso propio, así como a recibir 

protección de las disposiciones y 

ordenamientos de carácter laboral.  

  

XII. Derecho a la salud en general, 

especializada y al consentimiento libre e 

informado. El derecho a la protección 

e información de su salud en general 

y a la atención especializada, 

incluidas las adicciones, para gozar 

de bienestar físico, mental y 

psicoemocional, así como a 

manifestar su consentimiento libre e 

informado sin discriminación alguna. 

 

XIII. Derecho a la alimentación. Tener 

derecho a recibir orientación y 

capacitación en materia de nutrición 

e higiene para una alimentación 

adecuada, así como de todo aquello 

que favorezca su bienestar. 
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XIV. Derecho a la educación y a la 

cultura;  

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Derecho a la recreación, al 

esparcimiento y al deporte; 

 

 

 

XVI. Derecho al patrimonio;  

 

 

 

 

 

 

XVII. Derecho a vivienda y alojamiento;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Derecho a un medio ambiente 

sano;  

 

 

 

XIV. Derecho a la educación y a la 

cultura. El derecho a recibir 

educación en igualdad de 

condiciones para potenciar sus 

capacidades, habilidades y 

conocimientos; preservar y transmitir 

su identidad cultural y disfrutar de 

los beneficios del progreso científico 

y tecnológico.  

 

XV. Derecho a la recreación, al 

esparcimiento y al deporte. El derecho 

a la recreación, a la actividad física, 

al esparcimiento y al deporte. 

 

XVI. Derecho al patrimonio. El derecho 

al uso y goce de su patrimonio 

personal y familiar, y certeza jurídica 

en el ejercicio de sus derechos 

patrimoniales y a testar sin 

presiones, ni violencia. 

 

XVII. Derecho a vivienda y alojamiento. 

El derecho a una vivienda o 

alojamiento digno y adecuado a sus 

necesidades; a ser sujetos de 

programas para tener acceso a una 

casa hogar o albergue, u otras 

alternativas de atención integral, si 

se encuentran en situación de riesgo 

o desamparo.  

 

XVIII. Derecho a un medio ambiente 

sano. La posibilidad de vivir en 

entornos seguros, a contar con 

servicios públicos básicos, a recibir 
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XIX. Derecho a una ciudad accesible y a 

la movilidad personal;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX. Derecho de reunión y de asociación;  

 

 

 

 

 

 

 

XXI. Derecho a ser asistido en riesgos y 

emergencias humanitarias;  

 

 

 

 

 

 

XXII. Derecho a igual reconocimiento 

como persona ante la ley, 

  

 

acciones y programas orientados a 

reducir la vulnerabilidad de las 

personas mayores ante distintas 

condiciones ambientales;  

 

XIX. Derecho a una ciudad accesible y 

a la movilidad personal. El derecho a la 

accesibilidad del entorno físico, 

tecnológico, económico y cultura, a 

su movilidad personal, a recibir 

atención preferente en los 

establecimientos públicos y 

privados, a contar con asientos 

preferentes en los establecimientos y 

en los servicios de transporte de 

pasajeros. 

 

XX. Derecho de reunión y de 

asociación. El derecho a reunirse 

pacíficamente y a formar libremente 

sus propias organizaciones para 

promover su desarrollo, e incidir en 

las acciones que involucren a la 

sociedad. 

 

XXI. Derecho a la asistencia 

humanitaria en riesgos y 

emergencias. El derecho a recibir 

asistencia específica y prioritaria que 

atienda sus necesidades y reduzca 

sus vulnerabilidades en situaciones 

de riesgo o de emergencia.   

 

XXII. Derecho a igual reconocimiento 

como persona ante la ley. El derecho a 

ejercer su personalidad jurídica y a 

poder ejercer su capacidad jurídica 
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XXIII. Derecho al acceso efectivo a la 

justicia. 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

en los términos señalados en la 

legislación civil, garantizando la 

debida diligencia y el tratamiento 

preferencial para la tramitación, 

resolución y ejecución de las 

decisiones en procesos 

administrativos y judiciales. Este 

derecho es irrenunciable 

 

XXIII. Derecho al acceso efectivo a la 

justicia. El derecho a acceder a la 

justicia sin ninguna barrera, 

contando con mecanismos 

diferenciados para la atención 

especializada de las mujeres y 

hombres mayores.  

 

XXIV. De la denuncia popular. Toda 

persona, grupo social, 

organizaciones no gubernamentales, 

asociaciones, sociedades e 

individuos podrán denunciar ante los 

órganos competentes, todo hecho, 

acto u omisión que produzca o pueda 

producir daño o afectación a los 

derechos y garantías que establece 

la presente ley, o que contravenga 

cualquier otra de sus disposiciones o 

de los demás ordenamientos que 

regulen materias relacionadas con 

las personas adultas mayores.  

 

Artículo 45. Las autoridades educativas 

de la Ciudad promoverán la investigación 

y la formación de profesionales y 

recursos humanos en servicios de 

geriatría, gerontología, tanatología y 

Artículo 45. Las autoridades educativas 

de la Ciudad promoverán la 

investigación y la formación de 

profesionales, técnicos y auxiliares y 

recursos humanos en servicios de 
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cuidados paliativos. 

 

(Sin correlativo)  

geriatría, gerontología, tanatología y 

cuidados paliativos. 

 

Para el ejercicio de actividades 

profesionales, técnicas y auxiliares 

se requiere que los títulos 

profesionales, certificados de 

especialización o diplomas, hayan 

sido legalmente expedidos y 

registrados por las autoridades 

educativas competentes. 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa Con Proyecto de Decreto por el que 

se Reforman los Artículos 6 y 45 de La Ley de Reconocimiento de los Derechos 

de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de 

México. 

 

ÚNICO. Se reforma los artículos 6 y 45 de la Ley de Reconocimiento de los 

Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 6°. Sin perjuicio de los derechos señalados en los ordenamientos jurídicos 

mencionados en el artículo anterior se reconocen como derechos de las personas 

mayores de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes:  

 

I. Derecho a la igualdad y no discriminación. El derecho a ser tratadas en 

condiciones de igualdad y equidad en cualquier actividad, espacio público o 

privado; recibir protección de la comunidad, la familia, la sociedad y las 

autoridades desde un enfoque interseccional y con perspectiva de género para 

atender integralmente el envejecimiento y la vejez, especialmente en aquellos 

grupos de atención prioritaria y vulnerable.  
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II. Derecho a la identidad. El derecho a una identidad plena; la falta de 

documentación para acreditar su identidad no será obstáculo para el ejercicio de 

sus derechos sociales, civiles, políticos, culturales, así como para contar con un 

nombre. 

 

III. Derecho a la vida con calidad y dignidad en la vejez. El derecho a una vida 

digna, a recibir cuidados de su familia, acceder a servicios sanitarios y libertades 

fundamentales. Contar con servicios ágiles, preferenciales, eficientes, 

diferenciados y accesibles.  

 

IV. Derecho a la independencia y a la autonomía. El derecho a vivir con 

independencia y a tomar sus propias decisiones, así como definir su plan de vida y 

desempeñar sus roles sociales con autonomía y plena voluntad.  

 

V. Derecho a la inclusión, a la participación política y comunitaria. El derecho a 

una inclusión plena y efectiva en la sociedad, y participar activa y productivamente 

dentro de su familia, comunidad y sociedad; intervenir en la toma de decisiones 

públicas que les afecten o sean de su interés y se ejercerá en términos de las 

leyes electorales y de participación ciudadana. 

 

VI. Derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia. El derecho a vivir en un 

entorno seguro y libre de cualquier tipo de violencia o maltrato, al respeto a su 

integridad física, psicoemocional y sexual. Se entenderá por violencia, cualquier 

acción u omisión que se genere tanto en el ámbito privado como en el público, que 

les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o 

la muerte. 

 

VII. Derecho a recibir servicios de cuidado a largo plazo. Recibir cuidados que le 

provean protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, 

seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda respetando su 

opinión, y a recibir apoyo de diversas fuentes. 

 

VIII. Derecho a la libertad de expresión, de opinión y al acceso a la información. 

Contar con libertad para expresarse y opinar sobre cualquier tema, teniendo 

acceso a la información que requiera para desarrollar y fomentar la capacidad 

funcional. 
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IX. Derecho a la privacidad y a la intimidad. El derecho a no ser objeto de 

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, centros de 

alojamiento o en cualquier ámbito donde se desenvuelvan, se protegerá la no 

divulgación de sus datos personales en sus expedientes o historiales. 

 

X. Derecho a la seguridad social. Tener derecho a programas de asistencia social 

en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia.  

 

XI. Derecho al trabajo y al ejercicio de una actividad económicamente 

remunerada. El derecho al trabajo digno y decente, así como a la igualdad de 

oportunidades que les permita capacitarse y obtener un ingreso propio, así como a 

recibir protección de las disposiciones y ordenamientos de carácter laboral.  

  

XII. Derecho a la salud en general, especializada y al consentimiento libre e 

informado. El derecho a la protección e información de su salud en general y a la 

atención especializada, incluidas las adicciones, para gozar de bienestar físico, 

mental y psicoemocional, así como a manifestar su consentimiento libre e 

informado sin discriminación alguna. 

 

XIII. Derecho a la alimentación. Tener derecho a recibir orientación y capacitación 

en materia de nutrición e higiene para una alimentación adecuada, así como de 

todo aquello que favorezca su bienestar. 

 

XIV. Derecho a la educación y a la cultura. El derecho a recibir educación en 

igualdad de condiciones para potenciar sus capacidades, habilidades y 

conocimientos; preservar y transmitir su identidad cultural y disfrutar de los 

beneficios del progreso científico y tecnológico.  

 

XV. Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte. El derecho a la 

recreación, a la actividad física, al esparcimiento y al deporte. 

 

XVI. Derecho al patrimonio. El derecho al uso y goce de su patrimonio personal y 

familiar, y certeza jurídica en el ejercicio de sus derechos patrimoniales y a testar 

sin presiones, ni violencia. 
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XVII. Derecho a vivienda y alojamiento. El derecho a una vivienda o alojamiento 

digno y adecuado a sus necesidades; a ser sujetos de programas para tener 

acceso a una casa hogar o albergue, u otras alternativas de atención integral, si se 

encuentran en situación de riesgo o desamparo.  

 

XVIII. Derecho a un medio ambiente sano. La posibilidad de vivir en entornos 

seguros, a contar con servicios públicos básicos, a recibir acciones y programas 

orientados a reducir la vulnerabilidad de las personas mayores ante distintas 

condiciones ambientales;  

 

XIX. Derecho a una ciudad accesible y a la movilidad personal. El derecho a la 

accesibilidad del entorno físico, tecnológico, económico y cultura, a su movilidad 

personal, a recibir atención preferente en los establecimientos públicos y privados, 

a contar con asientos preferentes en los establecimientos y en los servicios de 

transporte de pasajeros. 

 

XX. Derecho de reunión y de asociación. El derecho a reunirse pacíficamente y a 

formar libremente sus propias organizaciones para promover su desarrollo, e 

incidir en las acciones que involucren a la sociedad. 

 

XXI. Derecho a la asistencia humanitaria en riesgos y emergencias. El derecho a 

recibir asistencia específica y prioritaria que atienda sus necesidades y reduzca 

sus vulnerabilidades en situaciones de riesgo o de emergencia.   

 

XXII. Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley. El derecho a 

ejercer su personalidad jurídica y a poder ejercer su capacidad jurídica en los 

términos señalados en la legislación civil, garantizando la debida diligencia y el 

tratamiento preferencial para la tramitación, resolución y ejecución de las 

decisiones en procesos administrativos y judiciales. Este derecho es irrenunciable 

 

XXIII. Derecho al acceso efectivo a la justicia. El derecho a acceder a la justicia sin 

ninguna barrera, contando con mecanismos diferenciados para la atención 

especializada de las mujeres y hombres mayores.  

 

XXIV. De la denuncia popular. Toda persona, grupo social, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones, sociedades e individuos podrán denunciar ante 

los órganos competentes, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda 
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producir daño o afectación a los derechos y garantías que establece la presente 

ley, o que contravenga cualquier otra de sus disposiciones o de los demás 

ordenamientos que regulen materias relacionadas con las personas adultas 

mayores.  

 

Artículo 45. Las autoridades educativas de la Ciudad promoverán la investigación 

y la formación de profesionales, técnicos y auxiliares y recursos humanos en 

servicios de geriatría, gerontología, tanatología y cuidados paliativos. 

 

Para el ejercicio de actividades profesionales, técnicas y auxiliares se requiere que 

los títulos profesionales, certificados de especialización o diplomas, hayan sido 

legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. 

 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 25 días de febrero de dos 

mil veintiuno. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, a 25 de febrero de 2020 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

 

 

La que suscribe Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, del Grupo 

Parlamentario de MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 

III, 122 apartado A, fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 28, 29 apartado A 

numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado E, 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 

fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y XII de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción XXI, 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; someto a consideración del Pleno de este H. 

Congreso la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 

ARTÍCULOS  17, 37 Y 148 DE LA LEY AGRARIA, PARA PROMOVER LA 

INCLUSIÓN DE LAS MUJERES COMO TITULARES DE DERECHOS AGRARIOS Y SU 

PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DE VIGILANCIA, 

CON BASE EN UN PADRÓN ACTUALIZADO DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES 

AGRARIAS. 
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OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo principal garantizar a las mujeres 

su participación plena en los órganos de representación y de vigilancia de 

ejidos y comunidades, en condiciones de equidad, igualdad, respeto, 

libertad a la decisión de la participación, elección mediante voto directo y 

democrático, con un padrón actualizado y confiable, a través de la 

asamblea del núcleo agrario. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los pueblos originarios, quienes habitaban las tierras que en la actualidad 

se han constituido como países en el continente americano, fueron con la 

llegada de los europeos despojados de sus tierras y destruida la forma de 

organización política, sin embargo, elementos de organización social 

quedaron presentes y se mezclaron con modelos aplicados de España. 

Las mujeres “principales”, quienes tenían un rango social por pertenecer a 

familias de la clase dirigente como sacerdotes, guerreros y tlatoanis, en la 

época prehispánica, de los grupos étnicos nahuas, mixtecas, zapotecas, 

tének y mayas, por mencionar algunas, eran propietarias de predios rurales 

y lotes urbanos, aunque en una proporción menor que los varones. 

El mestizaje y el modelo de organización económico, generó que los 

españoles que se unían o casaban con mujeres indígenas que poseían 

tierras, éstas pasaban en propiedad a los españoles, pasando a formar 

parte de los ranchos de herederos mestizos que pronto olvidaban su mitad 

indígena. 
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En la época de la Colonia se reforzó el patrón de herencia de la tierra a los 

varones, tanto entre indígenas como entre mestizos y criollos. Los indígenas 

como un medio para defenderse, optaron por no heredar a mujeres para 

que no saliera la tierra de los grupos indígenas. 

“La conquista representó un cambio rápido, dramático y en la mayoría de 

los casos violento de las formas de vida… la privación del principal medio 

de vida, la tierra… Se calcula que a la llegada de los españoles 

Mesoamérica estaba habitada por poco más de 20 millones de personas, 

población que México en su conjunto sólo pudo recuperar hasta 1940. El 

hambre y las epidemias hicieron que a fines del siglo XVI el actual territorio 

mexicano contara con poco menos de dos millones de habitantes, una 

disminución de 90%1. 

La Corona española consideró urgente crear medidas para atender la 

situación que se presentaba. El Consejo de Indias recomendó al rey Felipe 

II la Ley VIII, emitida el 1° de diciembre de 1573, que establecía los sitios en 

que se formarían los pueblos, que deberían tener “comodidad de aguas, 

tierras y montes, entradas y salidas y labranzas, y un ejido de una legua de 

largo, donde los indios puedan tener su ganado, sin que se revuelvan con 

otros de españoles”2. Al parecer ésta es la primera referencia histórica del 

ejido en México. 

A pesar de la normatividad novohispana recopilada en las Leyes de Indias, 

los tres siglos de dominación española se caracterizaron por el despojo de 

las tierras de los pueblos originarios, mediante el repartimiento de las 

mercedes reales, repartimiento, adjudicaciones, confirmaciones, 

                                                 
1 Sector Agrario “La Transformación Agraria origen evolución retos” Vol. I, pag. 15 
2 Ibidem pag. 16. 
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composiciones, acciones de compra venta, remates y la usurpación 

violenta. 

El movimiento independentista de Miguel Hidalgo, emitió en Guadalajara 

el 5 de diciembre de 1910, un decreto en el que se ordena que “se 

entreguen a los referidos naturales las tierras para su cultivo, sin que para lo 

sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea 

únicamente de los naturales en sus respectivos pueblos”3 

Por su parte, José María Morelos y Pavón, propuso “inutil izar todas las 

grandes haciendas, cuyos terrenos laboríos pasen de dos leguas, porque el 

beneficio de la agricultura consiste en que muchos se dediquen con 

separación a beneficiar un corto terreno que puedan asistir con su trabajo 

e industria y no en que un solo particular tenga mucha extensión de tierras 

infructíferas, esclavizando millares de gentes…”4. 

Con el movimiento social de la Reforma y Benito Juárez en el poder, el 

ministro Miguel Lerdo de Tejada promovió la Ley de Desamortización de 

Bienes de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, el propósito era hacer 

circular la tierra, evitar su concentración en manos muertas. En el artículo 8° 

la Ley excluía la desamortización a los ejidos y terrenos destinados al 

servicio público, sin embargo, en el artículo 27 de la Constitución de 1857 

no se incluyó. Esto implicó que las tierras ejidales y de los pueblos indígenas 

sí podrían ser objeto de denuncia y compra por parte de particulares que 

se hicieran pasar como posesionarios o arrendatarios. Llegó una nueva 

etapa de concentración de tierras en unas cuantas manos. 

                                                 
3 Ibidem pag. 20. 
4 Ibidem pag. 21. 
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La Revolución de 1910 inició con Francisco I. Madero con un fin 

democratizador, el pueblo y los nuevos líderes le dieron un enfoque 

agrarista; Emiliano Zapata planteó el Plan de Ayala que demandaba la 

restitución de tierras a los pueblos y el reparto a los campesinos que 

carecían de ella, incluyéndose en la Constitución de 1917. 

En la revolución mexicana, las mujeres jugaron un papel importante, pero 

el modelo de división social del trabajo y la organización patriarcal 

impactó en la legislación agraria de 1917, considerando a las acciones 

agrarias de restitución y dotación de tierras a los jefes de familia varones. 

Conforme a las disposiciones que surgen a partir del artículo 27 

constitucional, encontramos en 1929 el decreto que reforma la “Ley de 

Dotación y Restitución de Tierras y Aguas” que en su artículo 15 establecía: 

Tienen derecho a recibir parcela individual en un ejido, los varones solteros 

mayores de 16 años, los casados aun cuando sean menores de edad y las 

mujeres solteras o viudas que tengan familia a la cual sostengan. 

El “Código Agrario” de 1934 en su artículo 44 establecía que tienen 

derecho a recibir parcela individual en un ejido, quienes reunieran los 

siguientes requisitos: 

Ser mexicano, varón mayor de 16 años si es soltero o de cualquier edad si 

es casado, o mujer soltera viuda si tiene familia su cargo. 

El “Código Agrario” de 1940 exceptuaba trabajar personalmente la tierra a 

las mujeres con familia a su cargo.  

Posteriormente, en el “Código Agrario” de 1942, se reitera como 

capacidad agraria, ser mexicano por nacimiento, varón mayor de 16 años 

si es soltero y de cualquier edad si es casado o mujer soltera o viuda si tiene 

familia a su cargo. 
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También a la mujer campesina se le adjudicaba la parcela por sanción y 

en algunos casos el producto de la parcela se dedicaba al sostenimiento 

del grupo familiar que económicamente dependía del adjudicatario. 

Con la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 se contribuyó a mejorar la 

condición jurídica de la mujer en el campo, con el establecimiento de la 

unidad agrícola industrial de la mujer campesina (UAIM). 

También, el artículo 78 prohibía el acaparamiento de unidades de 

dotación para una sola persona.  

La reforma del Artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria de 1992 aportaron 

cambios importantes en la condición jurídica de la mujer. 

El Artículo 12 de la actual Ley Agraria específica que son ejidatarios los 

hombres y mujeres titulares de los derechos agrarios.  

En materia de sucesión el artículo 17 y 18 de la Ley Agraria establece que 

los ejidatarios tienen la facultad de designar a quien debe sucederle en sus 

derechos sobre su parcela, para ello podrá designar al cónyuge o a la 

concubina en su caso, a uno de los hijos, a unos de los ascendientes o a 

cualquier otra persona. 

La Unidad Agrícola Industrial de la Mujer es tratada por el artículo 71 de la 

Ley Agraria especificando que la asamblea podrá reservar una superficie 

en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores 

tierras colindantes con la zona urbana que será destinada al 

establecimiento de una granja agropecuaria aprovechada por mujeres 

mayores de 16 años del núcleo de población. 

 

Es importante precisar que los núcleos agrarios son los ejidos y 

comunidades, constituidos mediante Resolución Presidencial (antes de la 
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Reforma Constitucional de 1992) o Sentencia del Tribunal Agrario (después 

de la Reforma), tienen personalidad jurídica y la propiedad de las tierras 

concedidas o reconocidas. 

Las tierras de los núcleos agrarios se integran en: 

 Tierras parceladas, en donde los campesinos usufrutuan de manera 

individual su derecho agrario en un predio determinado. 

 Tierras de uso común, que corresponde a la superficie que 

colectivamente son propietarios los ejidatarios o comuneros, que 

comúnmente usufructúan para pastoreo, extracción de leña y 

conservación del medio ambiente. 

 Tierras del asentamiento humano, es donde se constituye el fundo 

legal, con los solares o caserío. 

 

Al interior de cada núcleo agrario, se reconocen las siguientes figuras 

con calidad agraria: 

 

 Ejidatario. Sujeto agrario integrante del núcleo ejidal, mexicano, 

mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo, que 

cuente con certificado de derechos agrarios; certificado parcelario 

o de derechos comunes, sentencia o resolución de tribunal agrario. 

Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos 

ejidales. 

 Comunero. Titular de derechos en una comunidad agraria 

legalmente reconocida, esta calidad le permite el uso y disfrute de 

su parcela y la cesión de sus derechos, así como el 

aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común. 
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 Posesionario. Sujeto que posee tierras ejidales o comunales y que ha 

sido reconocido por la asamblea del núcleo agrario o el tribunal 

unitario agrario competente, quien podrá solicitar la expedición del 

certificado parcelario con esta categoría. 

 Avecindado. Mexicano mayor de edad que haya residido por un 

año o más en las tierras del ejido, reconocido por la asamblea del 

núcleo agrario o por el tribunal agrario competente. 

 

Los ejidatarios y comuneros tienen derecho a: 

 Poseer una parcela. 

 Aprovechamiento de las tierras de uso común. 

 Tener un solar. 

 Elegir o ser parte de los órganos de representación y de vigilancia. 

 Participar con voz y voto en asamblea. 

 

Los posesionarios tienen derecho a: 

 Usufructuar una parcela 

 

Los avecindados tienen derecho a: 

 Asignación de derechos sobre el solar urbano  

 Adquirir derechos parcelarios por enajenación 

 

Los ejidatarios, comuneros y posesionarios, tienen el derecho a la 

regularización mediante la certificación de las tierras que poseen, 

expidiéndose, según corresponda, el certificado de derechos parcelarios, 

certificado de derechos sobre las tierras de uso común. 
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La Procuraduría Agraria tiene la facultad de asesorar jurídicamente al 

núcleo agrario en el proceso, mediante la asistencia a las asambleas que 

se realicen, recorriendo con los sujetos agrarios las colindancias y la 

delimitación de cada una de las parcelas, levantando actas de 

conformidad de linderos, conciliando las controversias por límites entre 

núcleos y al interior de la zona parcelada. 

 

El RAN es el responsable de la medición de las tierras, elaboración de 

planos y expedición de los certificados parcelarios, de uso común y títulos 

de solares, de conformidad con la asignación de derechos agrarios que 

efectúe la asamblea. 

 

La superficie total del país es de 196,066,800 hectáreas, de las cuales 

100,130,071 son propiedad social, lo que representa el 51% con respecto a 

la superficie total nacional, en esta propiedad existen: 

Ejidos   29,519 

Comunidades   2,354 

Total de núcleos agrarios 31,873 

  

Núcleos certificados: 29,876 (Procede 28,681 – FANAR 1,195) 

Superficie certificada: 95, 069, 236 hectáreas: 

                      Superficie parcelada: 26,653,720 

                      Superficie Uso Común:  63,614,770 

                       Títulos de Solares 356,891: (Número de solares 2,438,047) 

Fuente: RAN – Datos al 31 de diciembre 2012 
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Sujetos agrarios por calidad y género  

EJIDATARIOS COMUNEROS POSESIONARIOS AVECINDADOS TOTAL 

H M H M H M H M 

1,988,784 554,215 395,502 160,615 1,200,263 555,665 66,819 36,456 4,958,319 

 21.79%  40.61%  31.64%  54.55% 26.35% 

Total de mujeres por calidad y género:       1,306,951 

Fuente: RAN – Datos al 18 de diciembre 2013. 

Procesamiento de la información: Procuraduría Agraria-DGOA 

 

 

La participación de las mujeres como propietarias de tierra social se ha 

reflejado en la elección y conducción de los asuntos del núcleo agrario. 

En 2013 la participación de las mujeres se refleja en 46,368 cargos como 

titular o suplente de los órganos de representación y de vigilancia de los 

núcleos agrarios, en el 2000 participaban solamente 18,364 mujeres, lo cual 

nos indica que la participación de las mujeres se ha incrementado en un 

252% con respecto al año 2000. 

No obstante, solamente 1,227 núcleos agrarios son representados por una 

mujer a través de la presidencia del comisariado ejidal o de bienes 

comunales, lo que representa el 4% con respecto a los 32,507 núcleos 

agrarios que existen en el país. 
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Del total de cargos de representación y de vigilancia ocupados en 2013 

por mujeres, 20,559 son titulares, de los cuales 49 % integran el comisariado 

ejidal o de bienes comunales y el 51% lo hacen dentro del consejo de 

vigilancia. 

De las 10,008 mujeres integrantes del comisariado ejidal o de bienes 

comunales 1,227 son presidentas, 3,815 secretarias y 4,966 tesoreras. 

De las 10,551 que participan en el consejo de vigilancia 1,247 son 

presidentas, 4,133 primeras secretarias y 5,171 segundas secretarias. 

Su participación es relativamente más importante como tesoreras y 

secretarias, lo que ha reconocido su capacidad y honradez en la 

administración de los recursos comunes del ejido o comunidad. 

Fuente: Censo Nacional de Órganos de Representación y de Vigilancia al 

31 de Dic 2013, Procuraduría Agraria-DGOA 

 

 

Las entidades federativas que en 2013 tenían mayor número de 

presidentas titulares del comisariado ejidal son: 

 Veracruz (146) 

 Sonora (89) 

 Chiapas (87) 

 Tamaulipas (85)  

 Michoacán (79) 

 Guanajuato (74) 

 San Luis Potosí (71) 

Fuente: Censo Nacional de Órganos de Representación y de Vigilancia 

al 31 de Dic 2013, Procuraduría Agraria-DGOA 
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Aunque las mujeres ocupan más de la mitad de la población rural (50.4%5), 

en el campo sólo representan la cuarta parte de los derechos sobre la 

propiedad social por diversas razones. 

Las razones culturales o ideológicas suponen que la agricultura es una 

actividad masculina, por lo que se da la preferencia a este sexo en la 

herencia, también al privilegio de que goza el hombre en el matrimonio y 

el sesgo hacia el sexo masculino tanto en programas comunitarios y del 

Estado sobre distribución de tierras. 

En la práctica, el acceso al usufructo de la tierra ha seguido siendo 

precario para la mujer, por los condicionamientos culturales y las políticas 

discriminatorias determinadas por el patriarcado, ya que desde este 

enfoque existe la idea de que los hombres tienen acceso a las fuentes de 

legitimación y se resalta la idea de que un buen patriarca reposa en las 

nociones de justicia, reciprocidad y responsabilidad, es decir, en la división 

sexual socialmente correcta, donde el jefe de familia varón verá por el 

bienestar de toda la familia. 

 

Datos estadísticos a nivel nacional 

 63% de las ejidatarias supera los 50 años. 

 29.6% tienen más de 65. 

 Posesionarias, el 50% son menores de 45 años. 

 Avecindadas, el 50 % son menores 40 años6.  

                                                 
5 Fuente: Censo Nacional de Órganos de Representación y de Vigilancia al 31 de Dic 2013, Procuraduría Agraria-

DGOA 

 
6 Fuente: Censo Nacional de Órganos de Representación y de Vigilancia al 31 de Dic 2013, Procuraduría Agraria-

DGOA 
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Las mujeres tienen un acceso limitado a la tierra y a los medios de 

producción relacionados. 

 

La escasa titularidad de derechos agrarios, ilustra el estado de 

dependencia de las mujeres y aunque varias usufructúan las parcelas, en 

muchos casos ya es finado el titular, no son legalmente dueñas, lo que 

conlleva a un precario status con relación a la tierra y a otros recursos 

como el agua y el crédito, y obstaculiza las mejoras que podrían hacerse 

(irrigación, nivelación, semilla mejorada y otras).  

 

Otro elemento desfavorable es que acceden a las parcelas a edades muy 

avanzadas y con muchas limitaciones de tipo cultural (ideología 

patriarcal), que las hacen sentirse incapacitadas para poder trabajar 

directamente la tierra. 

 

La mayoría delega el trabajo de la parcela a un familiar varón o, en su 

caso, al mediero, lo cual implica una menor retribución y, a la vez, ser 

sujetas de abusos por parte de éste. 

 

La mujer trabajadora rural es doblemente explotada, es quien más sufre en 

la medida que la familia no tiene tierra donde sembrar ni qué comer; pero 

también sufre por el hecho de ser mujer pues nuestra sociedad es machista 

y le reserva sólo el espacio privado para actuar. 

 

En este sentido se hace de su conocimiento el siguiente: 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La publicación en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 27 de 

diciembre de 2016, relacionada con la reforma al artículo 37 de la Ley 

Agraria, que adiciona un segundo párrafo, respecto a la participación de 

candidatos y candidatas a ocupar un cargo en los Órganos de 

Representación y Vigilancia (ORV), tiene una vital trascendencia en la vida 

interna de los núcleos agrarios, así como también en las instituciones 

vinculadas a las actividades del sector. 

Artículo 37.- Los miembros del comisariado y del consejo 

de vigilancia, así como sus suplentes, serán electos en 

asamblea. El voto será secreto y el escrutinio público e 

inmediato. En caso de que la votación se empate, se 

repetirá ésta y si volviere a empatarse se asignarán los 

puestos por sorteo entre los individuos que hubiesen 

obtenido el mismo número de votos.  

“Las candidaturas a puestos de elección que integran el 

comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán 

integrarse por no más del sesenta por ciento de 

candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a 

cualquiera de los puestos indistintamente. Para las 

comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el 

comisariado ejidal, se procurará la integración de las 

mujeres. 

 

La reforma hace obligatorio que en los órganos de representación se 

incluya mínimamente un 40 por ciento de mujeres en los cargos, sin 

embargo, la estadística da cuenta que la presencia de las mujeres con 
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derechos agrarios era del 25 por ciento, es decir, una 

sobrerrepresentación. 

Con el objetivo de tener información sobre el desarrollo de las asambleas 

de elección, y sobre todo, del cumplimiento de la cuota de género, de 

conformidad con el artículo 37 de la Ley Agraria, la Procuradurías Agraria 

realizó un análisis de las actas de asamblea de elección de órganos de 

representación y de vigilancia en el primer semestre (enero a junio) de 2017 

y de su plataforma informática. 

El estudio comprendió a 17 entidades federativas, 314 municipios y 590 

núcleos agrarios, arrojando la existencia de avances de la participación 

de las mujeres en los órganos de representación y de vigilancia. 

Para realizar las 590 asambleas de elección, se contó con sus padrones, los 

cuales sumaban a 74,210 sujetos agrarios, de los cuales asistieron a las 

asambleas un total de 29,236 que representan casi el 40% del total. 

En las 590 asambleas, se eligieron un total de 6,128 integrantes de los 

órganos de representación y de vigilancia, de los cuales, el 69.7% fueron 

hombres y el 30.3% mujeres. 

Lo anterior muestra que en las asambleas no eligen todos los cargos, si así 

fuera, deberían de haber nombrado a 7,080 sujetos electos (cargos del 

comisariado: presidente, secretario y tesorero, cargos del consejo de 

vigilancia: presidente y dos secretarios; más los suplentes, suman a 12 

integrantes por 590 asambleas de elección, resulta un total de 7,080 

cargos). 
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Conforme a los datos descritos, se observa que la cuota de género no se 

cumple. 

“Para el cumplimiento del artículo 37 párrafo segundo, se requiere que el 

Órgano de Representación y Vigilancia sea integrado por no más del 

sesenta por ciento de candidatos de un mismo género (es decir, 7 

integrantes), sin embargo, se observa un porcentaje de 69.7% de hombres 

electos y 30.3% mujeres”. 

“En general, los núcleos agrarios cumplieron con la Ley en promedio en un 

40.8%, por lo que se puede deducir la necesidad de intensificar la asesoría 

e información a los núcleos agrarios, respecto el alcance legal de este 

artículo, antes y durante la asamblea”. 

 

 

Hombres Mujeres SI NO

1 Aguascalientes 15 8 15 1173 461 109 61 9 6 60.0

2 Baja California Sur 4 3 4 285 191 31 17 2 2 50.0

3 Chiapas 84 41 84 7568 5417 769 239 30 54 35.7

4 Chihuahua 29 19 29 2483 802 225 117 15 14 51.7

5 Coahuila 1 1 1 28 27 7 5 1 0 100.0

6 Durango 41 22 41 7173 2498 246 118 26 15 63.4

7 Guanajuato 16 11 16 1264 410 114 57 5 11 31.3

8 Hidalgo 24 9 24 1532 472 65 43 8 1 33.3

9 Jalisco 15 14 15 1884 878 123 51 6 9 40.0

10 Michoacán 104 62 104 11288 4278 641 221 23 81 22.1

11 Nayarit 22 11 22 3544 1586 151 102 18 4 81.8

12 Nuevo León 5 4 5 211 81 41 7 0 5 0.0

13 Oaxaca 19 18 19 8993 2232 134 89 15 4 78.9

14 San Luis Potosí 59 33 59 6749 2568 496 178 17 42 28.8

15 Sinaloa 78 18 78 12004 3250 508 292 35 43 44.9

16 Tamaulipas 4 4 4 200 98 28 20 3 1 75.0

17 Veracruz 70 36 70 7840 3987 582 241 28 42 40.0

Totales 590 314 590 74219 29236 4270 1858 241 334 40.8

Porcentajes 39.4 69.7 30.3 41.4 58.6

Cumple artículo 37  Ley 

Agraria % de 

Cumplimiento

6128 573

Dirección General de Organización Agraria
Cuota de Género artículo 37 de la Ley Agraria Segundo Párrafo 

# Estado

Número 

de actas 

de 

elección 

analizadas

Municipio Núcleo
No. Sujetos en 

padrón

Asistentes a 

asamblea

Representantes titulares 

y suplentes
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La plataforma informática de la Procuraduría Agraria, en donde se 

registran las acciones de asesoría jurídica que otorga arrojó lo siguiente: 

“…se tienen el total 3,722 órganos de representación y de vigilancia con 5 

o más mujeres electas que representan el 11.5% de los 32,301 núcleos 

agrarios en todo el país, mientras que 28,579 núcleos, es decir, el 88.5% 

tienen órganos de representación y de vigilancia con menos de 5 mujeres 

electas”. 

Es la Ciudad de México donde hay el cumplimiento más alto de todo el 

país con más mujeres en la representación de los ejidos, con el 36.9%, 

mientras que Yucatán y Nuevo León tienen sólo un 3.1% y 3.0% de 5 o más 

mujeres electas. 

Con la información obtenida se tiene que hay 11 estados que representan 

el 34.4% de las 32 entidades federativas, que concentran casi el 50% de 

órganos de representación y de vigilancia electos con 5 mujeres o más, y 

que cumplen con la cuota de género en el 2017, según se aprecia en el 

siguiente cuadro. 

Estado 
 Núcleos 
Agrarios 

por Estado 

ORV con 5 o más 
mujeres electas 

  Asambleas de elección 2017 y número de mujeres electas 
% de Mujeres 

según 
Padrón del 

RAN Total %   
Asambleas 

en 2017 
con 5 o más 

mujeres  

% de 
cumplimento 

cuota de 
género 

Con menos 
de 5 mujeres 

% 

BAJA 
CALIFORNIA 

239 51 21.3   54 26 48.1 28 51.9 31.98 

CHIAPAS 3,219 526 16.3   527 174 33.0 353 67.0 22.91 

CHIHUAHUA 1,007 143 14.2   190 86 45.3 104 54.7 25.76 

CIUDAD DE 
MEXICO 

65 24 36.9   7 7 100.0 0 0.0 32.4 

MEXICO 1,289 196 15.2   161 101 62.7 60 37.3 22.79 

OAXACA 1,574 223 14.2   205 125 61.0 80 39.0 25.03 

PUEBLA 1,236 206 16.7   127 82 64.6 45 35.4 24.08 

QUERETARO 379 74 19.5   38 29 76.3 9 23.7 27.73 

TABASCO 805 157 19.5   113 59 52.2 54 47.8 37.59 
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TAMAULIPAS 1,430 235 16.4   165 79 47.9 86 52.1 27.17 

ZACATECAS 770 124 16.1   152 102 67.1 50 32.9 22.11 

Total 12,013 1,959 16.3   1,739 870 50.0 869 50.0 24.80 

En promedio estas entidades federativas, mantenían antes de 2017 un 

porcentaje alto en cuanto a órganos de representación y de vigilancia 

con 5 o más mujeres con el 16.3% respecto al resto de los estados. Para el 

2017 se tiene que, en estas entidades, de las 1,739 asambleas realizadas, 

en 870 (50%) los ORV tienen 5 o más mujeres, mientras que 869 presentan 

ORV con menos de 5 mujeres. Estos datos verifican una tendencia en 

cuanto a la participación de las mujeres en las planillas para ocupar los 

cargos de los órganos de representación y vigilancia, al pasar del 16.3% al 

50%. 

Las 21 entidades federativas restantes, mantienen porcentajes bajos en 

cuanto a órganos de representación y de vigilancia con 5 o más mujeres 

con un 8.7%, es decir, que el 70.5% no cumplen con la cuota de género. 

Estado 
 Núcleos 

Agrarios por 
Estado 

ORV con 5 o más 
mujeres electas 

  
Asambleas de elección 2017 y número de mujeres 

electas % de Mujeres 
según 

Padrón del 
RAN Total %   

Asambleas 
en 2017 

con 5 o 
más 

mujeres  

% de 
cumplimiento 

cuota de 
género 

Con 
menos de 
5 mujeres 

% 

AGUASCALIENTES 186 22 11.8   35 18 51.4 17 48.6 23.9 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

97 6 6.2   7 3 42.9 4 57.1 
25.72 

CAMPECHE 386 22 5.7   66 14 21.2 52 78.8 13.23 

COAHUILA 905 67 7.4   105 19 18.1 86 81.9 22.81 

COLIMA 166 23 13.9   18 12 66.7 6 33.3 23.66 

DURANGO 1,117 73 6.5   195 48 24.6 147 75.4 25.75 

GUANAJUATO 1,599 167 10.4   202 38 18.8 164 81.2 25.11 

GUERRERO 1,272 140 11.0   178 82 46.1 96 53.9 32.5 

HIDALGO 1,174 127 10.8   164 92 56.1 72 43.9 38.04 

JALISCO 1,455 121 8.3   175 60 34.3 115 65.7 23.18 

MICHOACAN 1,875 73 3.9   266 25 9.4 241 90.6 24.9 

MORELOS 231 33 14.3   32 22 68.8 10 31.3 20.32 

NAYARIT 404 46 11.4   69 42 60.9 27 39.1 25.12 

NUEVO LEON 607 18 3.0   101 3 3.0 98 97.0 20.76 

QUINTANA ROO 282 17 6.0   31 14 45.2 17 54.8 19.71 
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SAN LUIS POTOSI 1,439 103 7.2   192 43 22.4 149 77.6 18.98 

SINALOA 1,310 129 9.8   218 77 35.3 141 64.7 27.08 

SONORA 1,010 109 10.8   116 33 28.4 83 71.6 29.53 

TLAXCALA 245 32 13.1   28 18 64.3 10 35.7 19.17 

VERACRUZ 3,794 412 10.9   578 167 28.9 411 71.1 19.74 

YUCATAN 734 23 3.1   110 21 19.1 89 80.9 14.81 

Total 20,288 1,763 8.7   2,886 851 29.5 2035 70.5 24.80 

 

El análisis de la Procuraduría Agraria llega a las siguientes conclusiones: 

 No existen suficientes mujeres en los núcleos agrarios conforme al 

padrón. 

 Negativa de las mujeres a participar en las planillas para la elección, 

quienes argumentan falta de tiempo, labores del hogar, sus maridos 

se lo impiden, ocupar un cargo no les genera un ingreso, o bien 

señalan que ocupar un cargo, le puede traer problemas con sus 

compañeros. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Para que las mujeres logren la equidad e igualdad y su participación como 

integrantes de los órganos de representación y de vigilancia, en la 

propiedad social, es decir, en los ejidos y comunidades, se requiere en 

primer lugar el acceso a la tenencia de la tierra, en donde las mujeres no 

sólo tengan la garantía de sus derechos a través de la Ley Agraria de 

poder ser titulares de derechos agrarios, sino de que se les reconozca 

socialmente el verdadero lugar que ocupan en la familia y el núcleo 

agrario. 
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Lo que obliga a que la elaboración de la lista de sucesión se realice 

cuando se gestione la sucesión que se recibe; en los procesos de cesión o 

enajenación de derechos parcelarios, regularización o creación de 

derechos parcelarios y en la constitución de núcleos agrarios por 

resolución del Tribunal Agrario o constitución del ejido por decisión de 

propietarios particulares. Derivado que la mayoría de las mujeres accede a 

la tierra a través de la sucesión7 (aproximadamente el 40 por ciento). 

En caso que a la muerte del ejidatario o ejidataria, no hubiese elaborado 

su lista de sucesión, el orden de preferencia es el cónyuge, la concubina o 

concubinario, uno de los hijos o hijas, un ascendiente o cualquier persona 

económicamente dependiente, procedimiento judicial ante el Tribunal 

Agrario.  

Si bien parece un juicio fácil, a las mujeres por su mayor vulnerabilidad 

económica en los desplazamientos hasta donde se encuentren las oficinas, 

muchas veces no pueden sufragar los gastos y son despojadas de su 

preferencia a heredar.  

En cambio, si existiera la elaboración de la lista de sucesión (que es un 

testamento en materia agraria) en los sujetos agrarios, el proceso de 

sucesión sería ágil, únicamente con realizar un trámite administrativo ante 

el Registro Agrario Nacional. 

Por otra parte, los padrones de ejidatarios y comuneros se encuentran 

desactualizados porque incluyen a todos los beneficiarios que fueron 

censados en la solicitud de reconocimiento o restitución de bienes 

comunales, dotación y ampliación, considerándose que los varones eran 

                                                 
7 Rojo Horta Joel. Memoria y Resultados del Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, 

Indígenas y Campesinas, 2015 en Estudios Agrarios No. 61, 2016. 
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quienes debían ser merecedores de acceder a la tierra, las mujeres bajo 

determinadas circunstancias podían ser beneficiarias. 

La población beneficiada por las resoluciones presidenciales o las 

sentencias del tribunal agrario (a partir de la Reforma Constitucional de 

1992), no siempre se mantuvo en los núcleos agrarios reconocidos o 

dotados, una cantidad importante migró y no regresó a sus lugares donde 

anteriormente residían.  

Si bien en el periodo anterior a 1992, existió el procedimiento de la 

Investigación General de Usufructo Parcelario, que consistía en revisar la 

explotación de las unidades de producción, privándose del derecho a 

quienes no trabajaban la tierra por más de dos años, efectuándose nuevas 

adjudicaciones, fue un proceso que no pasó por todos los núcleos agrarios. 

El resultado es que existe más de un millón 158 mil personas8 en los registros 

de ejidatarios y comuneros que no estuvieron presentes en el proceso de 

regularización y que no se les asignó parcela y que tampoco viven, ni 

asisten a las asambleas, generando retrasos en la toma de decisiones y en 

la disminución porcentual de la presencia de las mujeres como titulares de 

derechos. 

Si la expedición de los padrones por parte del Registro Agrario Nacional 

contemplara únicamente a quienes viven y tienen tierras certificadas, 

(regularizadas), los núcleos agrarios podrían realizar un mayor número de 

asambleas por primera convocatoria, agilizando la toma de decisiones 

colectivas y, a la vez, mostrando un mayor número de mujeres en sus 

                                                 
8 RAN. Sujetos Agrarios con Derechos Vigentes, 2013. 

RAN. Sujetos que cuentan con por lo menos un certificado de derechos parcelarios y/o de 

derecho sobre tierras de uso común vigentes, 2017 
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padrones, porque quienes se fueron de los núcleos agrarios eran varones 

censados en los procesos de conformación de los ejidos y comunidades. 

Lo anterior, sin que se realice una privación sumaria de los derechos 

agrarios de aquellos que decidieron no continuar su vida y en el ejercicio 

de sus derechos agrarios. 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

Las mujeres son titulares de derechos agrarios en aproximadamente un 25% 

por ciento, el restante lo poseen los hombres. El desequilibrio tiene su origen 

en la visión de que los hombres debían ser los beneficiados en el reparto 

de tierras, en una división sexual del trabajo y de la crianza. 

Para que las mujeres de los núcleos agrarios tengan garantizado su 

participación plena en los órganos de representación  y de vigilancia en 

los ejidos y comunidades, primero deben tener acceso a ser ejidatarias o 

comuneras, por lo que debe existir la obligación de la elaboración de la 

lista de sucesión en el momento del traslado de los derechos agrarios o en 

su caso, en la creación de éstos; debiendo ser un procedimiento 

administrativo y no jurisdiccional, debido a que es la principal vía para que 

sean titulares de derechos agrarios. 

En los procesos de elección de órganos de representación y de vigilancia, 

cada tres años, la Ley Agraria debe estimular la participación de las 

mujeres ejidatarias y comuneras, a través de establecer cuotas 

porcentuales de acuerdo al número de mujeres que se encuentren 

enlistadas en el padrón. A mayor número de mujeres, mayor participación 

en el comisariado y consejo de vigilancia. 

Para lo anterior, se requiere que el padrón contenga a las personas que 

han realizado vida comunitaria, que se encuentran viviendo en los ejidos y 
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comunidades, que tienen preferentemente regularizados sus derechos 

agrarios; mientras que, quienes decidieron salir del núcleo agrario y no 

poseen tierras y no estuvieron en el proceso de regularización para la 

asignación de alguna parcela, no sean considerados en la emisión de los 

padrones. A partir del número que resulte de hombres y mujeres, será el 

porcentaje de espacios que ocuparán cada género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

El fundamento legal y la convencionalidad de la presente iniciativa 

corresponden a los artículos Constitucionales 2°, inciso B fracción V; 4°; 27 

fracción VII y a los diversos tratados internacionales suscritos por nuestro 

país y ratificados por el Senado. 

La Carta Magna señala en su artículo segundo que “la Nación tiene una 

composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas”. 

Además, se precisa en el inciso B de este artículo que “la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”. 

 

Con mayor precisión se establece que se propiaciará “la incorporación de 

las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos 

productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para 
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favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones 

relacionadas con la vida comunitaria”. 

 

Los núcleos agrarios del país tienenun componente indígena escensial, 

mantienen prácticas culturales que dan identidad a la nación, son los 

poblados rurales que practican la agricultura y que generan los alimentos.  

 

Así mismo, el artículo 4°, establece que “la mujer y el hombre son iguales 

ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”. Por 

lo que la presente iniciativa permite reforzar la igualdad entre mujeres y 

hombres en los ejidos y comunidades agrarias, permitiendo que las mujeres 

puedan tener un mayor acceso a los órganos de representación conforme 

al número de mujeres que están presentes con derechos sobre la tierra. 

 

Mientras que el artículo 27 en su fracción VII, “reconoce la personalidad 

jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su 

propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para 

actividades productivas”. 

“La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población 

ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El 

comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en 

los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el 

responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea”. 

 

Siendo la asamblea el órgano supremo de los ejidos y comunidades, en 

donde participan los titulares de los derechos sobre la tierra, es decir, que 

no es una asamblea abierta para todos los intgrantes del poblado, es 

exclusiva para quienes los titulares de derechos agrarios, derivado de 

haber sido beneficiado mediante resolución presidencial, sentencia del 

tribunal agrario, sucesión o cesión de derechos; la presencia de las mujeres 

en los órganos d erepresentación, debe de ser en correspondencia con su 

participación en el núcleo agrario, para garantizar la igualdad y equidad. 

 

En el mismo sentido, los convenios internacionales que nuestro país ha 

firmado fortalecen la esencia de esta iniciativa como son: 
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 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

 Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos 

Políticos a la Mujer. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 17, 

37 y 148 de la Ley Agraria, para promover la inclusión de las mujeres como 

titulares de derechos agrarios y su participación en los órganos de 

representación y de vigilancia, con base en un padrón actualizado de los 

ejidos y comunidades agrarias”. 

 

ORDENAMIENTOS A REFORMAR 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 

ARTÍCULOS 17, 37 y 148 DE LA LEY AGRARIA. 

 

Primero. Se modifica el párrafo primero del artículo 17; se modifica el 

segundo párrafo y se crea un tercer párrafo al artículo 37 y; se agrega el 

párrafo segundo al artículo 148. 
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Texto vigente  Texto propuesto 

Artículo 17.- El ejidatario tiene la 

facultad de designar a quien deba 

sucederle en sus derechos sobre la 

parcela y en los demás inherentes a 

su calidad de ejidatario, para lo 

cual bastará que el ejidatario 

formule una lista de sucesión en la 

que consten los nombres de las 

personas y el orden de preferencia 

conforme al cual deba hacerse la 

adjudicación de derechos a su 

fallecimiento. Para ello podrá 

designar al cónyuge, a la 

concubina o concubinario en su 

caso, a uno de los hijos, a uno de los 

ascendientes o a cualquier otra 

persona. 

La lista de sucesión deberá ser 

depositada en el Registro Agrario 

Nacional o formalizada ante 

fedatario público. Con las mismas 

formalidades podrá ser modificada 

por el propio ejidatario, en cuyo 

caso será válida la de fecha 

posterior. 

Artículo 17.- El ejidatario tiene la 

obligación de designar a quien 

deba sucederle en sus derechos 

sobre la parcela y en los demás 

inherentes a su calidad de 

ejidatario, para lo cual bastará que 

el ejidatario formule una lista de 

sucesión en la que consten los 

nombres de las personas y el orden 

de preferencia conforme al cual 

deba hacerse la adjudicación de 

derechos a su fallecimiento. Para 

ello podrá designar al cónyuge, a 

la concubina o concubinario en su 

caso, a uno de los hijos, a uno de 

los ascendientes o a cualquier otra 

persona. 

La lista de sucesión deberá ser 

depositada en el Registro Agrario 

Nacional o formalizada ante 

fedatario público. Con las mismas 

formalidades podrá ser modificada 

por el propio ejidatario, en cuyo 

caso será válida la de fecha 

posterior. 

 

 

Texto vigente  Texto propuesto 

Artículo 37.- Los miembros del 

comisariado y del consejo de 

vigilancia, así como sus suplentes, 

Artículo 37.- Los miembros del 

comisariado y del consejo de 

vigilancia, así como sus suplentes, 
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serán electos en asamblea. El voto 

será secreto y el escrutinio público e 

inmediato. En caso de que la 

votación se empate, se repetirá ésta 

y si volviere a empatarse se 

asignarán los puestos por sorteo 

entre los individuos que hubiesen 

obtenido el mismo número de votos.  

Las candidaturas a puestos de 

elección que integran el 

comisariado ejidal y el consejo de 

vigilancia, deberán integrarse por 

no más del sesenta por ciento de 

candidatos de un mismo género, 

pudiendo aspirar a cualquiera de los 

puestos indistintamente. Para las 

comisiones y secretarios auxiliares 

con que cuenta el comisariado 

ejidal, se procurará la integración de 

las mujeres. 

 

serán electos en asamblea. El 

voto será secreto y el escrutinio 

público e inmediato. En caso de 

que la votación se empate, se 

repetirá ésta y si volviere a 

empatarse se asignarán los 

puestos por sorteo entre los 

individuos que hubiesen obtenido 

el mismo número de votos.  

Las candidaturas a puestos de 

elección que integran el 

comisariado ejidal y el consejo de 

vigilancia, deberán integrarse por 

no más del sesenta por ciento de 

candidatos de un mismo género, 

pudiendo aspirar a cualquiera de 

los puestos indistintamente. En su 

caso, las candidaturas 

corresponderán en proporción al 

padrón actualizado de cada 

género. 

Para las comisiones y 

secretarios auxiliares con que 

cuenta el comisariado ejidal, se 

procurará la integración de las 

mujeres. 

 

En cada elección de los 

integrantes del comisariado y del 

consejo de vigilancia, el Registro 

Agrario Nacional emitirá un 

padrón actualizado de los 

ejidatarios que cuentan con 

certificados parcelarios o de uso 

común, para efectos de cómputo 

en la asamblea. 
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REDACCIÓN ACTUAL PROPUESTA 

TITULO OCTAVO 

DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL 

Artículo 148.- Para el control de la 

tenencia de la tierra y la seguridad 

documental derivados de la 

aplicación de esta ley funcionará el 

Registro Agrario Nacional, como 

órgano desconcentrado de la 

Secretaría de la Reforma Agraria, en 

el que se inscribirán los documentos 

en que consten las operaciones 

originales y las modificaciones que 

sufra la propiedad de las tierras y los 

derechos legalmente constituidos 

sobre la propiedad ejidal y comunal. 

El registro tendrá además una 

sección especial para las 

inscripciones correspondientes a la 

propiedad de sociedades. 

 

TITULO OCTAVO 

DEL REGISTRO AGRARIO 

NACIONAL 

Artículo 148.- Para el control de 

la tenencia de la tierra y la 

seguridad documental derivados 

de la aplicación de esta ley 

funcionará el Registro Agrario 

Nacional, como órgano 

desconcentrado de la Secretaría 

de la Reforma Agraria, en el que 

se inscribirán los documentos en 

que consten las operaciones 

originales y las modificaciones 

que sufra la propiedad de las 

tierras y los derechos legalmente 

constituidos sobre la propiedad 

ejidal y comunal. El registro tendrá 

además una sección especial 

para las inscripciones 

correspondientes a la propiedad 

de sociedades. 

El Registro Agrario Nacional 

contará con una plataforma que 

fungirá como repositorio digital y 

contendrá información desde el 
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inicio hasta la conclusión, en su 

caso, de los derechos individuales 

y colectivos de los núcleos 

agrarios y sus integrantes, capaz 

de emitir los reportes necesarios 

para el cumplimiento de sus 

funciones y atribuciones 

registrales. 

 

 

DECRETO 

 

Primero. Se reforma la Ley Agraria en los siguientes términos: Se modifica el 

párrafo primero del artículo 17; se modifica el segundo párrafo y se crea el 

párrafo tercero al artículo 37 y; se agrega el párrafo segundo al artículo 

148: 

 

LEY AGRARIA 

Sección Segunda 

De los Ejidatarios y Avecindados 

Artículo 17.- El ejidatario tiene la obligación de designar a quien deba 

sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su 

calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una 

lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden 

de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de 

derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la 

concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los 

ascendientes o a cualquier otra persona. 

tel:5130


                                                        

 

 

 

 

30 
Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

Tel: 51301900 ext. 2310 y 2332 
congresociudaddemexico.gob.mx 
 

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional 

o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá 

ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de 

fecha posterior. 

Sección Tercera 

De los Órganos del Ejido 

Artículo 37.- Los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia, 

así como sus suplentes, serán electos en asamblea. El voto será secreto y el 

escrutinio público e inmediato. En caso de que la votación se empate, se 

repetirá ésta y si volviere a empatarse se asignarán los puestos por sorteo 

entre los individuos que hubiesen obtenido el mismo número de votos.  

Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado 

ejidal y el consejo de vigilancia, deberán integrarse por no más del sesenta 

por ciento de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a 

cualquiera de los puestos indistintamente. En su caso, las candidaturas 

corresponderán en proporción al padrón actualizado de cada género. 

Para las comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado 

ejidal, se procurará la integración de las mujeres. 

 

En cada elección de los integrantes del comisariado y del consejo de 

vigilancia, el Registro Agrario Nacional emitirá un padrón actualizado de 

los ejidatarios que cuentan con certificados parcelarios o de uso común, 

para efectos de cómputo en la asamblea. 

 

TITULO OCTAVO 

DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL 

Artículo 148.- Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad 

documental derivados de la aplicación de esta ley funcionará el Registro 

Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de la 

Reforma Agraria, en el que se inscribirán los documentos en que consten 

las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de 

las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y 
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comunal. El registro tendrá además una sección especial para las 

inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades. 

El Registro Agrario Nacional contará con una plataforma que fungirá como 

repositorio digital y contendrá información desde el inicio hasta la 

conclusión, en su caso, de los derechos individuales y colectivos de los 

núcleos agrarios y sus integrantes, capaz de emitir los reportes necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones registrales. 

 

Transitorios 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 

máxima difusión. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 25 de febrero 

de dos mil veintiuno.  

SUSCRIBE 

 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 

tel:5130


MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 
 

1 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE 

CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente,  

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.  

Presente.  

 

La suscrita, Diputada Ma Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 fracción lll; 

y 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como en los artículos 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1 inciso 

B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll y 13 de la  Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la 

consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Al igual que el país, la Ciudad de México atraviesa por un proceso de transformación 

producto de la voluntad popular que exige a sus representantes la reconfiguración 

y reformulación de estrategias para la implementación de políticas públicas 

orientadas a mejorar las condiciones de vida de todas las personas.  

Ante ello, a la par del fortalecimiento de los mecanismos de control y evaluación 

ciudadana sobre la actuación de las instituciones, debe irse generando una nueva 

cultura del respeto, no solo entre los particulares, sino entre éstos y las personas 

que forman parte de las distintas instituciones que les brindan diversos servicios.  

En particular, la propuesta contenida en la presente iniciativa nace a partir del hecho 

de la existencia de violaciones a los derechos de las personas que forman parte de 
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los cuerpos de seguridad por parte de particulares en el marco de la actuación de 

las y los integrantes de dichos cuerpos policiacos.  

El debate público e institucional que se han generado en torno a los límites que 

deben imperar en el actuar de los cuerpos de seguridad, así como en la actuación 

de la propia ciudadanía respecto a ellos, son producto de un avance en cuanto al 

respeto de los derechos humanos de todas las personas.  

Se ha llegado a un punto en donde es necesaria una conciliación entre diversos 

derechos, por ejemplo: el de las personas que ejercen su derecho a la libre 

manifestación; los de terceros como el derecho a la propiedad o el libre tránsito; y 

también, no menos importantes, los derechos de las personas que fungen como 

parte de los cuerpos policiacos, entre otros que son transversales y que por ello 

mismo representan cierta complejidad, como la perspectiva de género que debe 

imperar en la actuación de cualquier institución independientemente de su 

naturaleza, el respeto a la identidad, entre varios más.  

Existe evidencia a lo largo del tiempo que apunta hacia casos sistemáticos de abuso 

de autoridad y actuaciones arbitrarias por policías en todos los niveles y en todas 

las entidades federativas. Esto, si bien puede asociarse, entre otras cosas, al 

ambiente de corrupción que lamentablemente ha caracterizado la mayoría de 

administraciones anteriores, lo cierto es que además de señalar y entender las 

causas, se requieren acciones concretas tendientes a encontrar la conciliación de 

la que se ha hecho referencia.   

Así, a la par de recomponer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de 

seguridad, hay que dignificar la importante labor de las y los policías en esta 

ciudad. Para ambos efectos, es fundamental la participación de la ciudadanía en 

condiciones de igualdad y sobre todo de respeto a la legalidad y a los derechos 

humanos.  
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La tarea no es sencilla, pues la instrumentación de un protocolo de actuación 

requiere de intensificar la capacitación del personal de las instituciones relacionadas 

en materia de seguridad y justicia, lo cual sin duda debe ir acompañado de una 

sensibilización por parte de la ciudadanía sobre el menoscabo que en un momento 

dado se pueda dar a los derechos de los servidores públicos, porque el hecho de 

ser un servidor público no exime de poseer derechos humanos plenos. 

El Grupo Parlamentario de MORENA y la Jefa de Gobierno de esta ciudad, han 

hecho reiterados pronunciamientos respecto a que los protocolos de actuación para 

el uso de la fuerza, deben considerar la prevención de hechos violentos como 

premisa, es decir, deben prever qué hacer para evitar emplear la fuerza y considerar 

a ésta como un último recurso. No obstante, esta nuevo y atinado enfoque, ha 

generado que existan casos aislados pero reiterados de personas que aprovechan 

tal situación para menoscabar la dignidad e incluso la integridad de personas que 

ejercen la noble e importante labor como policías.  

Al respecto es importante enfatizar lo señalado por la Organización de Naciones 

Unidas, en el marco de la denominada “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, 

respecto al objetivo denominado “Objetivo 16: Promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas”, sobre lo cual señala que el objetivo busca “promover 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 

todos los niveles”1.  

Asimismo, señala que para lograr la paz, la justicia y la inclusión, es importante que 

los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades trabajen juntos para poner en 

práctica soluciones duraderas que reduzcan la violencia, hagan justicia, combatan 

eficazmente la corrupción y garanticen en todo momento la participación inclusiva. 

 
1 www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf 
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De igual manera, afirma que la exclusión y la discriminación no solo violan los 

derechos humanos, sino que también causan resentimiento, animosidad, e incluso 

pueden provocar actos de violencia.2 

Adicionalmente, la ONU señala algunas recomendaciones para conseguir el citado 

objetivo, destacando las siguientes:  

• Interesarnos realmente por la actuación del gobierno. 

• Concienciar a la comunidad sobre la realidad de la violencia y sobre la 

importancia de construir sociedades pacíficas y justas, y determinar de qué 

manera podemos contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en nuestra vida cotidiana. 

• Ejercer nuestro derecho a exigir que los funcionarios electos rindan cuentas 

de su actuación. 

• Ejercer nuestro derecho a la libertad de información y compartir nuestra 

opinión con los representantes electos. 

• Impulsar el cambio, promover la inclusión y el respeto hacia las personas de 

diferente procedencia, origen étnico, religión, género, orientación sexual u 

opinión.  

Como es posible apreciar, la Organización de Naciones Unidas propone la 

concientización de la comunicad respecto a los efectos de la violencia y la 

importancia de construir sociedades pacíficas y justas. En este sentido, la presente 

iniciativa busca incidir en la consecución de tal objetivo.  

Ahora bien, expuesto lo anterior, a continuación, se inserta un cuadro comparativo 

a efecto de ilustrar con mayor precisión la adición planteada por el presente 

instrumento legislativo.   

 

 
2 Ídem.  
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LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INCIATIVA 

Artículo 2.- Son valores fundamentales 

para la Cultura Cívica en la Ciudad de 

México, que favorecen la convivencia 

armónica de sus habitantes, los siguientes: 

 

I. La corresponsabilidad entre las personas 

habitantes y las autoridades en la 

conservación del medio ambiente, el 

entorno urbano, las vías, espacios y 

servicios públicos y la seguridad 

ciudadana; 

II. La autorregulación sustentada en la 

capacidad de los habitantes de la Ciudad 

de México para asumir una actitud de 

respeto a la normatividad y exigir a los 

demás y a las autoridades su observancia 

y cumplimiento; 

III. La prevalencia del diálogo, la 

conciliación y la mediación como medios de 

solución de conflictos y la utilización de 

Auxiliares para la gestión y solución de 

conflictos; 

IV. La imparcialidad de las Autoridades 

para resolver un conflicto 

V. El respeto por la diferencia y la 

diversidad de la población de la Ciudad de 

México; 

VI. El sentido de pertenencia a la 

comunidad y a la Ciudad de México; 

VII. La colaboración como una vertiente del 

mejoramiento del entorno y de la calidad de 

vida; 

VIII. La legalidad como un sistema 

normativo y una cultura de acciones 

orientadas al ejercicio, respeto y 

cumplimiento de la ley por parte de las 

personas ciudadanas y las personas 

servidoras públicas; y 

Artículo 2.- … 

 

 

 

 

I. a IX. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. La legalidad como un sistema 

normativo y una cultura de acciones 

orientadas al ejercicio, respeto y 

cumplimiento de la ley por parte de las 

personas ciudadanas y las personas 

servidoras públicas; y 
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LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INCIATIVA 

IX. La capacitación de los elementos de 

policía en materia de cultura cívica 

(Sin correlativo) 

IX. La capacitación constante de los 

elementos de policía en materia de cultura 

cívica; y 

X. La sensibilización de la sociedad en 

relación con el respeto a los derechos 

humanos de las personas que forman 

parte de los cuerpos de seguridad.  

 

Como es posible apreciar, la finalidad de la iniciativa es incorporar como uno de los 

valores fundamentales para la Cultura Cívica de la Ciudad de México la 

sensibilización de la sociedad en relación con el respeto a los derechos humanos 

de las personas que forman parte de los cuerpos de seguridad, pues son éstos 

quienes de forma primordial mantienen el primer contacto en situaciones donde se 

requiere la intervención de la autoridad para la atención y/o solución de las faltas 

previstas en materia de cultura cívica.  

Adicionalmente, esta iniciativa a efecto de atender aspectos de técnica legislativa, 

propone una modificación de forma a la actual fracción VIII, pues su actual redacción 

incluye la conjunción “y” la cual se emplea para dar paso a una última fracción, sin 

embargo, al adicionar esta iniciativa una fracción X, la actual IX pasa a ser la 

penúltima y por ello lo correcto es que sea dicha fracción la que posea la conjunción 

referida.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de 

este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto, en los siguientes 

términos:  

 



MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 
 

7 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

ÚNICO.- Se reforman las fracciones VIII y IX; y se adiciona una fracción X al 

Artículo 2° de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue:  

Artículo 2.- … 

 

I. a IX. … 

 

VIII. La legalidad como un sistema normativo y una cultura de acciones orientadas 

al ejercicio, respeto y cumplimiento de la ley por parte de las personas ciudadanas 

y las personas servidoras públicas;  

 

IX. La capacitación constante de los elementos de policía en materia de cultura 

cívica; y 

 

X. La sensibilización de la sociedad en relación con el respeto a los derechos 

humanos de las personas que forman parte de los cuerpos de seguridad.  

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dada en el recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 25 días del mes 

de febrero del año 2021.  

 

 

S U S C R I B E 

 

 

_____________________________________ 

DIP. MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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Ciudad de México a 23 de febrero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/020/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E. 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1594 BIS, 1594 TER, 1594 CUATER, 1594 

QUINTUS, 1594 SEXTUS, 1594 SÉPTIMUS, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 

  

En el año 2020, el mundo se paralizó con la pandemia por el COVID-19, el 

cual detuvo a la economía en todo el planeta, pero lo más difícil de todo es el número 

de personas muertas en el mundo; para lo cual ha sido necesario en el ámbito de 

justica como del Derecho llevara  a cabo diversas reformas que vengan a facilitar la 

actuación por parte de las autoridades encargadas de la administración de la 

justicia, es por ello que se requiere a fin de solventar este tipo de problemáticas 
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sociales el que se regule la forma de realizar tu testamento en casos de emergencia 

y que no sea posible trasladarse hasta una notaría, lo que vendría a atraer seguridad 

jurídica en el acto testamentario, ya que en el código civil vigente en la Ciudad de 

México esta figura no se encuentra contemplada.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Si consideráramos el universo total de la población mexicana y le aplicamos 

los datos obtenidos del registro de avisos de testamentos de la Secretaría de 

Gobernación, podríamos suponer que un porcentaje superior al 95 % de las víctimas 

murieron sin tomar decisiones sobre el destino de sus derechos y obligaciones para 

después de su muerte, es decir, fallecieron sin haber otorgado un testamento. 

 

Para las familias de los fallecidos, la tragedia de la pérdida humana no será 

la única que experimentarán en los siguientes meses. La incertidumbre del destino 

de sus bienes y deudas perseguirá a sus familiares por muchos años por venir. No 

pocos de los conflictos que se generarán serán tan graves que desintegrarán 

familias enteras. Lo anterior no es pesimismo; es la conclusión informada de años 

de asesorar herederos y legatarios en la penosa tarea de ordenar obligaciones y 

derechos de seres queridos que fallecieron intempestivamente. 

 

Ahora bien, el otorgamiento de testamentos ordinarios en México es un acto 

regulado de forma estricta. Entre otros requisitos, exige la comparecencia personal 

del interesado frente a un notario y/o actos de registro administrativo de la última 

voluntad.  
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En una situación como la actual, en donde convivimos con un patógeno 

invisible, de fácil transmisión y con frecuencia letal, elegir romper el aislamiento y 

salir a otorgar testamento, se antoja de menos una decisión arriesgada. 

 

Es por ello que hablemos de los Testamentos para darle claridad a esta 

iniciativa. 

  

Los testamentos pueden ser ordinarios y especiales, por lo que como 

preámbulo de esta reforma recordaremos sus tipos.  

 

Los Testamentos Ordinario, es otorgado en tiempos normales de vida, y será 

público abierto. El testamento especial será otorgado por el testador en tiempos o 

lugares en que la situación en que se realiza es inusual o extraordinaria, y se le 

denomina Testamento en país extranjero. 

 

Por cuanto a las formalidades, cada clase de testamento tiene las específicas 

de su caso, sin embargo, podemos señalar algunas, que son generales y que 

califican al testamento como un acto solemne: 

 

a) Que el testado manifieste su voluntad expresa y libremente, sin vicios 

en la voluntad. 

 

b) En al caso de los testamentos, tanto el notario como los testigos que 

intervengan deberán conocer al testador o cerciorarse de algún modo de su 

identidad, de que se haya en su sano juicio y de que su voluntad de testar se 

encuentra libre de vicios. En caso de que la identidad del testador no pueda ser 

verificada y comprobada, tanto el notario como los testigos declararán esta 
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circunstancia y aportarán al documento todas las señas, características y 

circunstancias que identifiquen al testador. 

 

c) Debe ser claro, por lo que se prohíbe que éste se otorgue mediante 

señas o monosílabos en respuesta a preguntas hechas al testador. 

  

d) Debe otorgarse por escrito. 

 

e) Tanto el notario como cualquier otra persona que participe en la 

redacción del testamento tienen prohibido dejar hojas en blanco, hacer uso de 

abreviaturas o cifras. 

 

f) El notario que hubiere autorizado el testamento, debe dar aviso a los 

interesados cuando tenga conocimiento de la muerte del autor del testamento. De 

no hacerlo, será responsable de daños y perjuicios. 

g) En caso de que los interesados se encuentren ausentes o son 

desconocidos, tanto el notario o en su caso quien tenga en su poder un testamento, 

deberán dar la noticia el juez competente a la muerte del testador. 

 

h) No pueden ser testigos: 

 

1) Los empleados del notario. 

2) Los menores de dieciséis años. 

3) Los que adolezcan de alguna incapacidad o se encuentren en esta- do 

de interdicción. 

4) Los ciegos, sordos y mudos. 

5) Los que no entiendan el idioma del testador. 
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6) Los herederos, legatarios, sus descendientes, ascendientes, 

cónyuges o hermanos.  

 

En caso de que intervenga alguna de estas personas, sólo será nula la 

disposición que los beneficie a ellos o sus parientes. 

 

7) Los que hayan sido condenados por el delito de falsedad. 

 

i) Desconociendo el testador el idioma del lugar donde realiza el testamento, 

éste podrá nombrar un traductor, el que deberá estar presente en el acto y también 

deberá firmar el testamento. 

 

La clasificación general los divide en ordinarios y especiales. 

 

a) Los ordinarios son los que son otorgados en tiempos normales de vida, 

y es: El público abierto. 

 

El Testamento Especial, es el otorgado por el testador en tiempos o lugares 

en que la situación en que se realiza es inusual o extraordinaria, y se llama 

Testamento realizado en el extranjero. 

 

 

 

El testamento público abierto, es el que se otorga ante notario.  

 

Las formalidades de este testamente se practicarán en un solo acto, 

comenzarán con la lectura del testamento por el notario y éste dará fe de haberse 

cumplido con ellas, y podrá proporcionar testimonio del acto al testador. 
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En este testamento se comenzará por la declaración del testador de su 

voluntad para testar y la manifestará al notario, el que redactará por escrito las 

cláusulas del testamento, sujetándose estrictamente a lo establecido por el testador, 

y al finalizar las leerá en voz alta para que éste manifieste su conformidad con lo 

redactado y estipulado en el testamento. 

 

En caso de que el testador esté de acuerdo con el testamento, firmarán la 

escritura el testador, el notario, y, en su caso, los testigos y/o el intérprete, 

asentándose el año, mes, día, hora y lugar en que ha sido otorgado. 

 

En los casos en que el autor del testamento manifieste que no sabe o no 

puede firmar, se asentará en el documento, y el testador estampará su huella digital, 

y a su petición firmará uno de los testigos. El sordo que sepa leer deberá hacerlo 

respecto del testamento, y si no sabe o no puede leerlo, designará a una persona 

para que lo lea en su nombre. 

 

En el caso de que el testador sea ciego o no lo pueda o sepa leer, se dará 

lectura al testamento dos veces, una por el notario que lo redactó y otra por uno de 

los testigos o persona que designe el testador, en la forma ya indicada. 

 

El que no sepa español puede otorgaran testamento escribiéndolo en su 

idioma de origen, el que será traducido por un intérprete. La traducción se 

transcribirá como testamento en el protocolo, y el original, firmado por el testador, 

se archivará en el apéndice correspondiente del notario. 

 

El testamento hecho en un país extranjero. 
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Es el que se otorga por mexicanos fuera del territorio nacional, y deberá 

otorgarse ante autoridades mexicanas, como secretarios de legación, cónsules, 

vicecónsules, quienes podrán hacer las veces de notarios o de receptores de los 

testamentos, o bien ante autoridades extranjeras. En cualquier caso, el testamento 

deberá hacerse cumpliendo con los requisitos establecidos en las leyes del lugar 

donde se otorgó y en lo que beneficie al testador y los herederos, conforme a las 

leyes mexicanas, en papel membretado. 

 

Los funcionarios mencionados deberán remitir copia autorizada de los 

testamentos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que lo enviará al gobierno 

de la entidad federativa correspondiente, en donde se publicará en la Gaceta Oficial 

la noticia de la muerte del testador, para que los interesados promuevan lo 

correspondiente a la apertura del testamento. 

 

SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 

Toda vez que en la normatividad actual, no existe alguna reforma en la cual 

se haya previsto como satisfacer las necesidades de los ciudadanos cuando por 

emergencia sanitaria o algún tipo de enfermedad haya llegado a la vida de una 

persona, se vuelve necesario el contar con mecanismos jurídicos que solventen la 

situación actual por la que atraviesa todo el mundo. 

   

Y para ello, toda vez que no existen reformas que vengan a resolver la 

problemática social de toda una sociedad, atendiendo las necesidades de la 

población para poder manifestar su voluntad anticipada respecto de sus bienes a 

su familia o a quien decida hacerlo, se propone regular en el Código Civil para el 

Distrito Federal, que los Notarios Públicos den fe de los Testamentos Públicos por 

medios de comunicación electrónica a fin de evitar juicios más largos y conflictivos 
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para las familias y con ello se tenga la voluntad del testador y no dejarle problemas 

a la familia. 

 

Es por lo antes expuesto que se somete a su consideración INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1594 

BIS, TER, CUATER, QUINTUS, SEXTUS, SÉPTIMUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

 
 
Sin correlativo. 
 

 

 

 

Del testamento público por vía medios de 
comunicación electrónica. 

 
Artículo 1594 Bis. Testamento por vía 
medios de comunicación electrónica, es el 
que se otorga ante notario mediante 
cualquier medio electrónico, de 
conformidad con las disposiciones de este 
Capítulo. 

 
Artículo 1594 Ter. El testador se 
comunicará vía telefónica a la notaria de su 
preferencia y solicitará los datos del 
dispositivo electrónico oficial autorizado en 
la Notaria, a fin de comunicarse con el 
Notario Público de la Ciudad de México, en 
la que le expresará de modo claro y 
terminante su voluntad. 

 
El notario tomará nota y redactará por 
escrito las cláusulas del testamento, 
sujetándose estrictamente a la voluntad del 
testador y dará lectura para que el testador 
manifieste si está conforme. Dicha 
manifestación será grabada para los 
efectos jurídicos a que haya lugar. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Deberán comunicarse de igual forma con el 
Notario dos testigos y en su caso el 
intérprete si así se requiere, y se deberá 
asentar el lugar, año, mes, día y hora en 
que hubiere sido otorgado. Podrá el 
testador enviar al Notario un documento 
que cuente con firma electrónica, para 
darle mayor certeza al evento 
testamentario donde manifieste su 
voluntad, lo cual posteriormente será leído 
por el Notario como formalidad. En caso de 
no tener firma electrónica también podrá 
llevarse a cabo el procedimiento sin el 
documento.      

 
Artículo 1594 Quater. Los testigos 
instrumentales a que se refiere el artículo 
anterior, podrán intervenir además, como 
testigos de conocimiento. 

 
Artículo 1594 Quintus. Los que fueren 
mudos o sordomudos, pero que puedan 
leer y escribir expresaran su voluntad al 
notario por escrito, en presencia de dos 
testigos, mostrando su voluntad ante el 
medio electrónico del cual la Notaría 
obtendrá una imagen de la cual dará fe 
Notario. Una vez hecho lo anterior, el 
Notario redactará por escrito las cláusulas 
del testamento sujetándose estrictamente a 
la voluntad del testador, y una vez leído y 
aprobado el testamento dará lectura de 
nueva cuenta para su aprobación. 

 
Artículo 1594 Sextus. Cuando el testador 
sea ciego o no pueda o no sepa leer, se 
dará lectura al testamento dos veces: una 
por el notario y otra en igual forma, por uno 
de los testigos u otra persona que el 
testador designe. 

 

Artículo 1594 Séptimus. Las formalidades 

expresadas en este capítulo se practicarán 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

en un solo acto que comenzará con la 

conexión del dispositivo electrónico a la 

notaria, el Notario le explicara al testador de 

la forma en que deberá manifestar su 

voluntad y acto seguido el Notario dará 

lectura del testamento y el testador lo 

aprobará, una vez que se tenga la 

aprobación el notario dará fe de haberse de 

ello y solicitará a su personal se encargue 

de enviar la grabación al testador y 

guardarlo en su sistema electrónico apara 

los fines legales a que haya lugar. 
 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXXIII BIS AL ARTÍCULO 3°, ASÍ COMO 

LAS FRACCIONES XIX BIS, Y XXV BIS, AL ARTÍCULO 117, DE LA LEY DE 

VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de 

violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más 

extrema, 9 mujeres son asesinadas al día.  
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En este contexto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

(Comité de la CEDAW), tras reconocer los esfuerzos realizados por el Estado mexicano, 

lamentó la persistencia de los altos niveles de violencia que afectan negativamente al 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en este país1. 

Cabe destacar que las cifras de feminicidio en México son considerables, el asesinato 

de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, arroja cifras cada vez más escalofriantes. 

Este tipo de violencia no conoce fronteras y afecta a mujeres y niñas de todas las 

edades, de todos los estratos económicos, de todas las razas y de todos los credos y 

culturas. 

Para un niño, niña o adolescente, existen pocas situaciones tan difíciles como el trauma 

generado por la pérdida de su madre a causa de un feminicidio. Dicha situación suele 

ser la cúspide de la violencia intrafamiliar, y ocurre frecuentemente que los menores 

son expuestos a esta como víctimas.  

Este fenómeno social no ha sido estudiado ampliamente, por lo que la situación de los 

menores de edad que adquieren el estatus de orfandad total o parcial a causa de 

feminicidio resulta desprotegida.  

Los huérfanos del feminicidio y sus familias enfrentan solos el golpe de quedarse sin 

padres, sin tratamiento psicológico y sin dinero, invisibles ante el Estado. Ellos tampoco 

son reconocidos como víctimas. 

En México, el artículo 83 de la Ley de Atención a Víctimas precisa que, para ser 

reconocido como tal, debe existir la determinación de un juez, de la Comisión Ejecutiva 
                                                           
1 https://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/ 

https://www.onu.org.mx/la-violencia-contra-las-mujeres-no-es-normal-ni-tolerable/
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de Atención a Víctimas, Derechos Humanos o el Ministerio Público. Un camino 

burocrático que deben sortear en medio del dolor, del duelo y la incertidumbre.  

Dicha situación es crítica y requiere de atención por parte de las autoridades de esta 

Ciudad, los cuales deberán proteger a los menores que enfrentan éstos casos de 

orfandad por feminicidio de sus madres. 

Es trascendental evaluar el caso particular de cada menor, en aras de obtener una 

solución óptima; también es importante que la legislación tome en cuenta dichos 

factores, puesto que omitir el tratamiento jurídico de alguna de estas variables puede 

resultar perjudicial y ocasionar un daño futuro muy difícil de revertir en los menores.  

Otro aspecto no menos importante, es la decisión de quién asumirá la tarea del cuidado 

de los hijos de la víctima. Lo más común es que los menores queden bajo la custodia 

de miembros de su familia, pero puede ocurrir también que el cuidado sea asumido por 

personas extrañas a su grupo familiar, como amigos o vecinos. 

El problema que ocasiona esta práctica es que produce una situación de informalidad, 

la cual impide el monitoreo de la idoneidad del cuidado de parte de las autoridades 

competentes. 

De acuerdo con el documento “La violencia contra las mujeres en México”, cada 24 

horas, en promedio, quedan huérfanos 19 niñas, niños o jóvenes. Según proyecciones 

de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, (Inmujeres), doctora Nadine 

Gasman Sylbermann, en nuestro país se estima que hay al menos 3 mil niños que están 

en situación de orfandad debido al asesinato de sus madres, aunque ese número podría 
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ser mayor; reconoció que la situación de la niñez y adolescencia en condición de 

orfandad es “un problema de emergencia nacional y urgente2”. 

En nuestro país, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia presentaron el Protocolo Nacional de Atención Integral 

a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (PNNAOF) 

cuyo objetivo es garantizarles el acceso a la justicia a través de la prestación de 

servicios diferenciados y especializados de ayuda inmediata, asistencia y atención por 

parte de las instituciones que tienen ese mandato legal. 

La presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann informó que 26 entidades 

federativas dieron respuesta y fueron identificados por las autoridades competentes, 

796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio entre 

enero y diciembre de 2019. Asimismo, Gasman destacó que “la orfandad de madre o 

cuidadora de niñas, niños y adolescentes no debe traducirse en una orfandad de 

Estado”, por lo que el Protocolo no solo buscó ordenar los datos, sino también las líneas 

de atención y la responsabilidad específica que tiene cada institución3. 

Por otra parte, en el mes de diciembre del 2020, la Cámara de Diputados aprobó 

reformar la Ley General de Víctimas, con 336 votos a favor, 124 en contra y 2 

abstenciones.  

                                                           
2http://www.politica.expansion.mx/sociedad/2019/12/06/las-otras-victimasdel-feminicidio-en-mexico-3-
000-huerfanos 
 
3https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/las-ninas-ninos-y-adolescentes-en-orfandad-a-causa-del-
feminicidio-estaran-protegidas-y-protegidos-por-el-estado-mexicano?idiom=es 
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El documento reconoce como víctimas indirectas se reconocen y ponen a su alcance 

mecanismos para hacer efectivo su derecho a la salud, la educación, a la ayuda 

psicológica y al acceso a los recursos de ayuda federal y estatal, así como a la 

asistencia de protección, reparación integral y, en su caso, a la compensación. 

Señala que las entidades federativas y el Registro Nacional de Víctimas deberán contar 

con un padrón permanente y actualizado que incluya a menores en orfandad por 

homicidio o feminicidio, desagregando la información por edad, sexo, escolaridad y 

víctima indirecta. 

Además, establece que el acceso a la salud, a la educación, a la atención psicológica y 

a los fondos de ayuda federal y estatal se otorgarán hasta alcanzar la mayoría de edad 

o, en caso de que se encuentre cursando sus estudios superiores, hasta la obtención 

de su título o cédula profesional. 

En ese sentido, es importante que la Ciudad de México cuente con un padrón 

actualizado de niñas, niños y adolescentes que están en esta condición, mediante un 

Registro local de víctimas, a fin de reconocer a esta población como víctima indirecta 

de violaciones a Derechos Humanos y armonizar las Leyes locales en materia. 

De ahí deriva la importancia y el enorme reto que hay para atender a las niñas, niños y 

adolescentes que se han quedado sin sus madres a causa de los feminicidios.  

Recordemos que la Convención de los Derechos del Niño señala que los Estados deben 

proporcionar asistencia y protección, especialmente a las personas menores de edad 

en condición de orfandad, el artículo 20, precisa que los niños temporal o 

permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no 
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permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales 

del Estado. 

 

II. Propuesta de Solución. 

En virtud de lo anterior, el objeto de la presente Iniciativa, consiste en garantizar el 

interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en orfandad por el 

feminicidio de su madre, o por el homicidio de sus padres, a fin de que, estos menores 

no queden desprotegidos, y puedan tener acceso a la salud, a la educación y, a la 

atención psicológica. 

Asimismo, se busca que la Ciudad de México cuente con un registro de niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran en condición de orfandad, para dar el seguimiento 

adecuado. 

Por tal motivo, es imperante reformar la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, a 

fin de que las autoridades de esta Ciudad, asuman la responsabilidad de cumplir y 

garantizar los derechos humanos de las niñas y niños en orfandad, así como llevar a 

cabo la implementación del Registro de menores de edad en estado de orfandad como 

consecuencia del delito de feminicidio. 

En ese sentido, se propone adicionar la fracción XXXIII Bis, al Artículo 3°; Así como 

adicionar las fracciones XIX Bis, y XXV Bis, al Artículo 117 de la Ley de Víctimas para 

la Ciudad de México. 
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Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, 
se entiende por: 
 
I. a XLII … 
 
 
Artículo 117.-La persona titular de la Comisión 
de Víctimas tendrá las facultades siguientes: 
 
I. a XLVIII. … 
 

 
 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente 
Ley, se entiende por: 
 
I. a XXXIII. … 
 
XXXIII Bis. Registro de menores de edad en 
estado de orfandad. Padrón de menores de 
edad en estado de orfandad como consecuencia 
del delito de feminicidio.  
 
XXXIV. a XLII … 
 
 
 
Artículo 117.-La persona titular de la Comisión 
de Víctimas tendrá las facultades siguientes: 
 
I. a XIX. … 
 
XIX BIS.  Diseñar e implementar un Registro 
de menores de edad en estado de orfandad 
como consecuencia del delito de feminicidio. 
 
XX. a XXV. … 
 
XXXV BIS. Atender y garantizar la 
satisfacción de las necesidades de 
alimentación, educación, atención médica y 
psicológica de los menores de edad en 
estado de orfandad como consecuencia del 
delito de feminicidio. 
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Para tal efecto, se considerará el padrón que 
se inscriba en el Registro de menores de 
edad en estado de orfandad como 
consecuencia del delito de feminicidio, que 
se elabore conforme a los lineamientos y 
disposiciones que señale la presente Ley. 
 
XXXVI. a XLVIII. … 
 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 

fracción XXXIII Bis, al Artículo 3°; Así como las fracciones XIX Bis, y XXV Bis, al Artículo 

117 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la fracción XXXIII Bis al Artículo 3°; y se adicionan las fracciones 

XIX Bis y XXV Bis al artículo 117, ambos de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

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

I. a XXXIII. … 

XXXIII Bis. Registro de menores de edad en estado de orfandad. Padrón 

de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito 

de feminicidio.  

XXXIV. a XLII … 
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Artículo 117. La persona titular de la Comisión de Víctimas tendrá las 

facultades siguientes: 

I. a XIX. … 

XIX BIS.  Diseñar e implementar un Registro de menores de edad en 

estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio. 

XX… a XXXV… 

XXXV BIS. Atender y garantizar la satisfacción de las necesidades de 

alimentación, educación, atención médica y psicológica de los 

menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito 

de feminicidio. 

Para tal efecto, se considerará el padrón que se inscriba en el Registro 

de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del 

delito de feminicidio, que se elabore conforme a los lineamientos y 

disposiciones que señale la presente Ley. 

XXXVI. a XLVIII. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 25 días del mes de 

febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 25 de febrero de 2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1 y 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 y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

NUMERAL 2, Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL NUMERAL 2, 

APARTADO C DEL ARTÍCULO 36 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con el profesor Armando Guadalupe Soto Flores, la controversia 

constitucional es un medio de control constitucional, que puede entenderse como 

“un procedimiento de control de la regularidad constitucional para resolver conflictos 

que se susciten entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) 

respecto a la nulidad de normas generales o actos de autoridad por ser contrarios 

a disposiciones contenidas en la Constitución al sobrepasar atribuciones entre ellos; 

o bien, conflictos sobre los límites de los Estados cuando éstos adquieran un 

carácter contencioso. […] La diferencia esencial de la controversia constitucional es 

que las normas generales o acto de autoridad impugnado violentan la competencia 

de alguna esfera de poder”1.  

 

                                                 
1 Soto Flores, Armando Guadalupe. La controversia constitucional y la acción de constitucionalidad como 

medios de control de la constitución. En línea. Disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4456/8a.pdf 
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A nivel federal, estas controversias o conflictos competenciales entre entes públicos 

son resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, a partir 

del Decreto por el que se expidió la Constitución Política de la Ciudad de México, 

publicado tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México en fecha 05 de febrero de 2017, se estableció un innovador 

control constitucional local.  

 

Este naciente control constitucional local dio origen a una Sala Constitucional, que 

con sus diferencias particulares respecto a la Suprema Corte, sería la autoridad 

encargada, entros aspectos, de garantizar la supremacía y control de la Constitución 

de la Ciudad, de conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad, las 

controversias constitucionales, las acciones por omisión legislativa y las acciones 

de cumplimiento.  

 

Al respecto, la regulación sobre la controversia constitucional que actualmente se 

presenta en la Constitución de la Ciudad, específicamente en su artículo 36, 

numeral 2, es prácticamente idéntica a la establecida en la Constitución General en 

su artículo 105, numeral 1.  

 

No obstante, como acertadamente apunta el profesor Soto Flores, los medios de 

control de la Constitución van irremediablemente unidos a la historia de ésta.  

 

Y es el caso que recientemente el Congreso de la Unión aprobó una serie de 

reformas a la Constitución Federal -mismas que están en proceso de aprobación 

por parte de las legislaturas estatales y que el 9 de febrero del presente año este 

Congreso local avaló en su carácter de constituyente permanente- concernientes al 

Poder Judicial de la Federación, entre las cuales se modificaron y puntualizaron 

aspectos importantes sobre la controversia constitucional, en aras de “fortalecer a 

la Suprema Corte como un verdadero Tribunal Constitucional al analizar violaciones 

a la Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados 

internacionales y dejar las cuestiones de mera legalidad a otras instancias”2.  

 

Por ello, el objetivo de esta Iniciativa es adecuar la regulación de la controversia 

constitucional local y de los supuestos de conflictos competenciales que pueden ser 

                                                 
2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, a la minuta con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En línea. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/dic/20201214-II.pdf 
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resueltos por la Sala Constitucional de la Ciudad de México, siguiendo los 

parametros que a nivel federal se han marcado en este rubro.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

 

1. Que el artículo 36 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

que el Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional, la cual 

será la máxima autoridad local en materia de interpretación de la Constitución local, 

y se integrará por 7 magistradas y magistrados.  

 

Asimismo, se indican como atribuciones de la Sala Constitucional el garantizar la 

supremacía y control de la Constitución local y en consecuencia, conocer y resolver 

diferentes medios de control de la constitucionalidad, como la controversia 

constitucional. 

 

Para mayor ilustración se transcribe el artículo referido:  

 

Artículo 36 
Control constitucional local 

A. Integración de la Sala Constitucional  
1. El Tribunal Superior de Justicia contará con una Sala Constitucional 
de carácter permanente, misma que será la máxima autoridad local en 
materia de interpretación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. Estará encargada de garantizar la defensa, integridad y supremacía 
de esta Constitución y la integridad del sistema jurídico local sin perjuicio de 
lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
2. La Sala se integrará por siete magistradas y magistrados designados 
por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. El proceso de selección se 
llevará a cabo en sesiones abiertas y transparentes. El número de integrantes 
de un mismo género no podrá ser mayor a cuatro. 
3. Los magistrados o magistradas de la Sala Constitucional durarán en el 
cargo ocho años. 
 
B. Competencia  
1. La Sala Constitucional tendrá las siguientes atribuciones:  
a) Garantizar la supremacía y control de esta Constitución;  
b) Declarar la procedencia, periodicidad y validez del referéndum en los 
términos previstos por esta Constitución y las leyes en la materia;  
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c) Conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad que le sean 
presentadas dentro de los treinta días naturales siguientes a la promulgación 
y publicación de normas locales de carácter general que se consideren total 
o parcialmente contrarias a esta Constitución o de aquéllas que, aun siendo 
normas constitucionales, hubieren presentado vicios o violaciones en los 
procedimientos de su formación; 
d) Conocer y resolver sobre las controversias constitucionales que se 
susciten entre los entes legitimados de conformidad con esta 
Constitución;  
e) Conocer y resolver las acciones por omisión legislativa cuando el 
Legislativo o el Ejecutivo no hayan aprobado alguna ley, decreto o norma de 
carácter general o reglamentaria de esta Constitución, o habiéndolas 
aprobado se estime que no cumplen con los preceptos constitucionales;  
f) Conocer y resolver las acciones de cumplimiento en contra de las personas 
titulares de los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías 
cuando se muestren renuentes a cumplir con sus obligaciones 
constitucionales y con las resoluciones judiciales. Estas acciones podrán ser 
interpuestas por cualquier persona cuando se trate de derechos humanos; y  
g) Las demás que determine la ley.  
2. La Sala Constitucional no tendrá competencia respecto de recursos 
ordinarios en contra de resoluciones judiciales definitivas emitidas por otras 
Salas del propio Tribunal Superior de Justicia.  
3. a 5. …  
 
C. Legitimación  
1. … 
 
2. Las controversias constitucionales serán las que se susciten entre:  
a) La persona titular de una alcaldía y el concejo;  
b) Dos o más alcaldías;  
c) Una o más alcaldías y el Poder Ejecutivo o Legislativo o algún organismo 
constitucional autónomo de la Ciudad;  
d) Los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad; y  
e) Los organismos constitucionales autónomos y el Poder Ejecutivo o 
Legislativo de la Ciudad.  
 
3. … 
 

El énfasis es propio.  
 

Como se desprende de los preceptos plasmados, la redacción del inciso e), numeral 

2, apartado C del artículo 36 de la Constitución de la Ciudad lleva a la premisa de 

que la Sala Constitucional pueda conocer y resolver conflictos competenciales entre 
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los organismos constitucionales autónomos -cualquiera establecido en la 

Constitución- y el Poder Ejecutivo o Legislativo local, no así entre dos organismos 

constitucionales autónomos, situación que la propia reforma a la Constitución 

General reconoce como un supuesto de controversia constitucional que pueda 

conocer y resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

En ese sentido, se considera viable añadir y mejorar la redacción de dicho artículo 

a fin de que se contemple como un supuesto de conocimiento y resolución por parte 

de la Sala Constitucional de la Ciudad de México, los conflictos competenciales que 

puedan presentarse entre dos organismos autónomos de la Ciudad. 

 

2. Que el 14 de diciembre de 2020 la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión aprobó, como Cámara Revisora, el Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación.  

 

En el citado dictamen, entre las materias que tuvo a bien regular, se encuentran las 

controversias constitucionales, que persiguen la consolidación de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación como un Tribunal de Constitucionalidad y la regulación de 

los entes legitimados para promover dichas controversias.  

 

3. Que en enero del presente año, la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia del Congreso local aprobó el dictamen mediante el cual se expide la Ley de 

Justicia Constitucional de la Ciudad de México, y en consecuencia se concentran 

en ella el contenido normativo que hasta ahora se establece en la Ley Orgánica y la 

Ley, ambas de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México.  

 

En ese sentido, al faltar la aprobación de la nueva Ley de Justicia Constitucional por 

parte del Pleno del Congreso, así como los pasos del proceso legislativo 

correspondientes a su promulgación y publicación por parte de la Jefatura de 

Gobierno, por una cuestión metodológica, se propone en primera instancia reformar 

la Constitución local y en un segundo momento, homologar lo dispuesto en la Carta 

Magna con la próxima Ley en la materia.  

 

4. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 

comparativo: 
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Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos 

(vigente) 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos (Minuta 

en proceso de 

aprobación por las 

legislaturas) 

Constitución de 

la Ciudad de 

México (vigente) 

Constitución 

de la Ciudad 

de México 

(Iniciativa) 

Artículo 105. La 
Suprema Corte de 
Justicia de la 
Nación conocerá, 
en los términos que 
señale la ley 
reglamentaria, de 
los asuntos 
siguientes:  
 
I. De las 
controversias 
constitucionales 
que, con excepción 
de las que se 
refieran a la 
materia electoral, 
se susciten entre:  
 
a) La Federación y 
una entidad 
federativa;  
 
b) La Federación y 
un municipio;  
 
c) El Poder 
Ejecutivo y el 
Congreso de la 
Unión; aquél y 
cualquiera de las 
Cámaras de éste o, 
en su caso, la 
Comisión 
Permanente;  

Artículo 105. La 
Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
conocerá, en los 
términos que señale 
la ley reglamentaria, 
de los asuntos 
siguientes:  
 
 
I. De las 
controversias 
constitucionales que, 
sobre la 
constitucionalidad 
de las normas 
generales, actos u 
omisiones, con 
excepción de las que 
se refieran a la 
materia electoral, se 
susciten entre:  
 
a) La Federación y 
una entidad 
federativa;  
 
b) La Federación y 
un municipio;  
 
c) El Poder Ejecutivo 
y el Congreso de la 
Unión; aquél y 
cualquiera de las 
Cámaras de éste o, 

Artículo 36  
Control 
constitucional 
local 
A. … 
B. … 
C. Legitimación  
1. … 
 
 
2. Las 
controversias 
constitucionales 
serán las que se 
susciten entre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) La persona 
titular de una 
alcaldía y el 
concejo; 
  
b) Dos o más 
alcaldías;  
 
c) Una o más 
alcaldías y el 
Poder Ejecutivo o 
Legislativo o 

Artículo 36  
Control 
constitucional 
local 
A. … 
B. … 
C. 
Legitimación  
1. … 
 
2. Las 
controversias 
constitucionales 
serán las que, 
sobre la 
constitucionali
dad de las 
normas 
generales, 
actos u 
omisiones,  se 
susciten entre: 
 
a) La persona 
titular de una 
alcaldía y el 
concejo; 
  
b) Dos o más 
alcaldías;  
 
c) Una o más 
alcaldías y el 
Poder Ejecutivo 
o Legislativo o 
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d) Una entidad 
federativa y otra; 
 
e) Se deroga.  
 
f) Se deroga. 
 
g) Dos municipios 
de diversos 
Estados;  
 
h) Dos Poderes de 
una misma entidad 
federativa, sobre la 
constitucionalidad 
de sus actos o 
disposiciones 
generales;  
 
i) Un Estado y uno 
de sus municipios, 
sobre la 
constitucionalidad 
de sus actos o 
disposiciones 
generales;  
 
j) Una entidad 
federativa y un 
Municipio de otra o 
una demarcación 
territorial de la 
Ciudad de México, 
sobre la 
constitucionalidad 
de sus actos o 
disposiciones 
generales, y  
 
k) Se deroga.  
 

en su caso, la 
Comisión 
Permanente;  
 
d) Una entidad 
federativa y otra; 
 
e) Se deroga.  
 
f) Se deroga. 
 
g) Dos municipios de 
diversos Estados;  
 
h) Dos Poderes de 
una misma entidad 
federativa; 
 
i) Un Estado y uno de 
sus municipios,  
 
j) Una entidad 
federativa y un 
Municipio de otra o 
una demarcación 
territorial de la 
Ciudad de México; 
 
k) Dos órganos 
constitucionales 
autónomos de una 
entidad federativa, 
y entre uno de 
éstos y el Poder 
Ejecutivo o el Poder 
Legislativo de esa 
entidad federativa, 
y  
 
l) Dos órganos 
constitucionales 
autónomos 
federales, y entre 

algún organismo 
constitucional 
autónomo de la 
Ciudad;  
 
 
 
d) Los Poderes 
Legislativo y 
Ejecutivo de la 
Ciudad; y  
 
e) Los 
organismos 
constitucionales 
autónomos y el 
Poder Ejecutivo o 
Legislativo de la 
Ciudad.  
 
3. … 
 
D. … 
 
 

algún 
organismo 
constitucional 
autónomo de la 
Ciudad;  
 
d) Los Poderes 
Legislativo y 
Ejecutivo de la 
Ciudad, y 
 
e) Dos 
organismos 
constitucionales 
autónomos, y 
entre uno de 
éstos y el 
Poder Ejecutivo 
o Legislativo de 
la Ciudad.  
 
En las 
controversias 
previstas en 
este numeral 
únicamente 
podrán 
hacerse valer 
violaciones a 
esta 
Constitución, 
así como a los 
derechos 
humanos 
reconocidos 
en los tratados 
internacionale
s de los que el 
Estado 
Mexicano sea 
parte.  
 
3. … 
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l) Dos órganos 
constitucionales 
autónomos, y entre 
uno de éstos y el 
Poder Ejecutivo de 
la Unión o el 
Congreso de la 
Unión sobre la 
constitucionalidad 
de sus actos o 
disposiciones 
generales. Lo 
dispuesto en el 
presente inciso 
será aplicable al 
organismo garante 
que establece el 
artículo 6o. de esta 
Constitución. 
 
Siempre que las 
controversias 
versen sobre 
disposiciones 
generales de las 
entidades 
federativas, de los 
Municipios o de las 
demarcaciones 
territoriales de la 
Ciudad de México 
impugnadas por la 
Federación; de los 
Municipios o de las 
demarcaciones 
territoriales de la 
Ciudad de México 
impugnadas por las 
entidades 
federativas, o en 
los casos a que se 
refieren los incisos 
c) y h) anteriores, y 

uno de éstos y el 
Poder Ejecutivo de la 
Unión o el Congreso 
de la Unión. 
 

Siempre que las 
controversias versen 
sobre disposiciones 
generales de las 
entidades 
federativas, de los 
Municipios o de las 
demarcaciones 
territoriales de la 
Ciudad de México 
impugnadas por la 
Federación; de los 
Municipios o de las 
demarcaciones 
territoriales de la 
Ciudad de México 
impugnadas por las 
entidades 
federativas, o en los 
casos a que se 
refieren los incisos 
c), h), k) y l) 
anteriores, y la 
resolución de la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
las declare inválidas, 
dicha resolución 
tendrá efectos 
generales cuando 
hubiere sido 
aprobada por una 
mayoría de por lo 
menos ocho votos.  
 
En los demás casos, 
las resoluciones de 
la Suprema Corte de 

 
D. … 
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la resolución de la 
Suprema Corte de 
Justicia de la 
Nación las declare 
inválidas, dicha 
resolución tendrá 
efectos generales 
cuando hubiere 
sido aprobada por 
una mayoría de por 
lo menos ocho 
votos.  
 
En los demás 
casos, las 
resoluciones de la 
Suprema Corte de 
Justicia tendrán 
efectos únicamente 
respecto de las 
partes en la 
controversia. 
 
 
 
 
 

Justicia tendrán 
efectos únicamente 
respecto de las 
partes en la 
controversia. 
 
En las 
controversias 
previstas en esta 
fracción 
únicamente podrán 
hacerse valer 
violaciones a esta 
Constitución, así 
como a los 
derechos humanos 
reconocidos en los 
tratados 
internacionales de 
los que el Estado 
Mexicano sea parte.  
 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2, Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO 

PÁRRAFO AL NUMERAL 2, APARTADO C DEL ARTÍCULO 36 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 

Artículo 36 
Control constitucional local 

A. … 
 
B. … 
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C. Legitimación  
 
1. … 
 
2. Las controversias constitucionales serán las que, sobre la constitucionalidad de las 
normas generales, actos u omisiones,  se susciten entre: 
 
a) La persona titular de una alcaldía y el concejo; 
  
b) Dos o más alcaldías;  
 
c) Una o más alcaldías y el Poder Ejecutivo o Legislativo o algún organismo constitucional 
autónomo de la Ciudad;  
 
d) Los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad, y 
 
e) Dos organismos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo 
o Legislativo de la Ciudad.  
 
En las controversias previstas en este numeral únicamente podrán hacerse valer 
violaciones a esta Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
3. … 
 
D. … 
 

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. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 23 de febrero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/022/2021 

 
 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E. 
  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

de  MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

AGREGA EL ARTICULO 9BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL 

EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL al tenor de la siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema que se busca atender es la pérdida de empleo atribuible al desempleo 

involuntario que se ha suscitado por causa de fuerza mayor o caso fortuito, un 

ejemplo de ello, es la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la 

enfermedad COVID-19, que tuvo como consecuencia  la suspensión temporal de 

actividades económicas  esenciales y no esenciales. 
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En materia económica, el  COVID-19 ya está teniendo un impacto negativo en el 

turismo, el comercio y la productividad, áreas de interés económico en México. 

Además, como respuesta, las autoridades mexicanas analizan medidas drásticas e 

importantes para intentar paliar la crisis actual.  

Sin duda, existe una afectación en la economía mundial  con motivo de la pandemia 

y la variable macroeconómica como el empleo no es la excepción,  ya que para 

abril, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), calculó que las medidas de 

paralización han afectado alrededor de 2700 millones de trabajadores, es decir: el 

81 por ciento de la fuerza de trabajo mundial, Por lo que se estima que 1250 millones 

de trabajadores en el mundo están en riesgo de perder su cargo por pertenecer a 

los sectores donde el impacto del COVID-19 será más significativo, particularmente: 

el comercio, servicios de alojamiento, industria manufacturera y servicios de 

alimentos. 

De acuerdo a la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), en México, 

la duración de la desocupación es generalmente corta, a diferencia de otros países 

ya que existe un seguro de desempleo. En el mes de abril de 2020, debido a la 

pandemia, la proporción de los desocupados se concentró en hasta un mes de 

duración con 51.9%, es decir, 14.2 puntos porcentuales mayor que la de marzo de 

2020. La proporción de los desocupados con una duración en la búsqueda de 

trabajo de más de uno hasta tres meses se situó en 31.9%, -11.4 puntos 

porcentuales menor a marzo de 2020. Datos que se toman a consideración a efecto 

del confinamiento establecido por las autoridades gubernamentales en el mes de 

marzo. 

Ante la inminente pérdida de empleo durante la emergencia sanitaria derivada del 

virus SARS-COV2, el Gobierno de la Ciudad de México ha ejecutado acciones 

necesarias para mitigar los efectos negativos en la salud de los habitantes de la 
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capital del país, así como en la economía interna de la Ciudad. El beneficio que se 

busca impulsar a través de la presente acción social es brindar un ingreso a quienes 

perdieron su empleo formal, para que posteriormente puedan iniciar la búsqueda de 

empleo y la reincorporación al mercado de trabajo formal en mejores condiciones. 

No obstante, se busca proteger con esta iniciativa ante otro caso fortuito como el 

COVID-19. A continuación se muestran algunas de las acciones ejecutadas por las 

autoridades de la Ciudad de México 

● Apoyo a Personas trabajadoras no asalariadas 

● Apoyos a personas trabajadoras eventuales 

● Financiamiento para microempresas de  Ciudad de México afectadas por 

emergencia sanitaria Covid-19 

● Procedimiento para apoyo económico a personas trabajadoras sexuales 

● Procedimiento de apoyo económico a personas enfermas o con síntomas de 

Covid-19 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

En concordancia con las medidas preventivas que se tomaron a nivel internacional 

y del Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México emitió el Acuerdo por 

el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud, con motivo 

del virus SARS-COV2 (COVID-19), publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México de fecha 19 de marzo de 2020. 

Para evitar la propagación masiva del virus SARS-COV2 (COVID-19), el 23 de 

marzo de 2020 la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció el cierre 

obligatorio de establecimientos y recintos que propician la aglomeración de 

personas, entre los que se encuentran: cines, teatros, museos, iglesias, deportivos, 

etc. Adicionalmente, anunció un plan de apoyo emergente para blindar la economía 

de las familias más vulnerables. 

Antes de que se detuvieran las actividades a causa del confinamiento por COVID-

19, en México  existían 126 millones de personas, de las cuales 57.3 millones 

pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, aquellos 

mayores de 15 años que están en posibilidad de trabajar. La PEA se divide en 

ocupados (cuentan con un empleo) con 55.93 millones de personas y desocupados 

(aquellos que no cuentan con un empleo) con 2 millones de personas. Según indicó 

la Secretaria de Trabajo y Prevención Social en el primer trimestre de 2020. 
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Por otro lado, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reflejó en sus 

estadísticas que en el primer trimestre del 2020 la Ciudad de México contaba con 

8.7 millones de habitantes de los cuales 4.4 millones pertenecen a la Población 

Económicamente Activa, 56% son hombres y 46% son mujeres; existe una Tasa de 

Desocupación de  del 4.8% 

Cabe destacar personas desocupadas recurren a la informalidad o subempleo, es 

otro de los problemas en México. La Tasa de Ocupación en el Sector Informal se 

considera a todas las personas que trabajan para unidades económicas no 

agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los 

recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya 

como empresa, de modo que la actividad en cuestión no tiene una situación 

identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y que por 

lo mismo tiende a concretarse en una muy pequeña escala de operación. Dicha tasa 

representó 26.9% de la población ocupada durante marzo de este año. 

Por otro lado, la emergencia sanitaria internacional provocada por la enfermedad 

COVID-19 no solo provoca la pérdida de vidas humanas, sino que afectará la oferta 

de bienes y servicios diversos como resultado de la caída en la ocupación de la 

fuerza laboral. Es decir, la COVID-19 amenaza las vidas de millones de personas 

en el mundo y, aunque por encima de todo es una crisis sanitaria, la pandemia 

también tendrá un inevitable impacto en la economía, el comercio, los empleos, el 

bienestar y las condiciones de vida de la población (OCDE, 2020) 

El año 2020 presenta un panorama complejo para el bienestar de la población por 

las implicaciones de la pandemia; el desempleo en México alcanzará niveles más 

altos que durante la crisis financiera de 2008-2009, donde la tasa de desocupación 

promedio de 2008 se ubicó en 3.9 por ciento y para 2009 fue de 5.3 por ciento, hasta 

el momento, se prevé que esta tasa en alcance un máximo 7.2 por ciento en el 
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segundo trimestre de 2020 y caiga a 5.9 sólo hasta finales de 2021; según 

proyecciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico. 

Sin duda, la crisis del COVID-19 está teniendo un impacto mayor en algunos 

trabajadores que en otros. Los jóvenes y las mujeres se encuentran entre los que 

corren mayor riesgo de desempleo y pobreza. Donde las mujeres tienen más 

probabilidades que los hombres de trabajar a tiempo parcial en el país, lo que 

implica mayor precarización de la actividad, son más susceptibles a caer en la 

pobreza. El 59 por ciento de todos los trabajadores a tiempo parciales son mujeres. 

Además, la incidencia del empleo femenino de tiempo parcial 26 por ciento (OCDE, 

2020). 

Ahora bien, es un hecho que hay estragos económicos y pérdida del empleo  en 

México a causa de la emergencia sanitaria, sin embargo, en México existe una 

mejoría a finales del segundo trimestre, asociada a la reapertura gradual de la 

economía.  

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social en el mes de abril se estimó 

una pérdida de 555 mil empleos, para el mes consecuente fue de 344 mil, en junio 

se reflejó una pérdida de 83 mil empleos y en el mes de Agosto se presentó una 

recuperación con 52 mil empleos. Por otro lado, en el sector de la construcción se 

recuperaron 98 mil 53 puestos formales en junio respecto al mes previo, 37.4% de 

aquellos perdidos en el periodo marzo-mayo. Hacia adelante se enfrenta el reto de 

reinsertar a los trabajadores formales e informales que quedaron desempleados y 

los que reportaron haber dejado la fuerza laboral, así como de asignar mejor a los 

que por causas involuntarias trabajan menos que lo que desearían. 
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PROPUESTA QUE SE PLANTEA 

 

Asimismo, debe considerarse que hasta ahora el desarrollo de la crisis sanitaria por 

COVID-19 y la trayectoria de contagio han sido mayor en el ámbito urbano, por lo 

que la mayor afectación podría encontrarse en áreas urbanas y ser más profunda 

para aquella población con menos recursos. La población en pobreza en áreas 

urbanas podría estar en mayor riesgo ante la emergencia sanitaria debido a factores 

que potencian la probabilidad de contagio, tales como la necesidad de salir a 

trabajar y en áreas de trabajo con mayor aglomeración, una mayor probabilidad de 

vivir en condiciones de hacinamiento, un menor acceso al agua y la existencia de 

comorbilidades. 

La pandemia de COVID-19 nos enfrenta a la urgente necesidad de promover la 

construcción de un sistema de protección social que asegure y garantice   el avance 

progresivo de los derechos sociales en México. Sin duda, el Gobierno Federal y el 

Gobierno Local han magnificado y han tomado medidas adecuadas para evitar la 

disminución de empleos, y sobre todo evitar más pérdidas humanas. Sin embargo, 

se tiene que estar preparado para alguna eventualidad o caso fortuito que como 

consecuencia presente una pérdida de empleos, como sucede por la contingencia. 

Con esta reforma se busca una reducción en el desempleo y salvaguardar el ingreso 

de los hogares en la Ciudad de México mediante el Seguro de Desempleo ante un 

caso de fuerza mayor o caso fortuito que tenga como resultado que el trabajador 

pierda su empleo por causas inimputables al patrón y al trabajador. 
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AGREGA EL ARTICULO 9BIS DE 

LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- SE AGREGA EL ARTICULO 9BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 

FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL  

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

ARTÍCULO  9.- Los Beneficiarios sólo 
pueden acceder al Seguro durante un 
plazo no mayor a seis meses, cada dos 
años, siempre que justifiquen ante la 
Secretaría el cumplimiento de los 
requisitos y las obligaciones previstas 
en este ordenamiento, en la 
convocatoria respectiva y demás 
disposiciones administrativas 
aplicables. 
El monto del Seguro ascenderá a 30 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente y será entregado 
mensualmente al beneficiario. 
 
 

ARTÍCULO 9 Los Beneficiarios sólo 
pueden acceder al Seguro durante un 
plazo no mayor a seis meses, cada dos 
años, siempre que justifiquen ante la 
Secretaría el cumplimiento de los 
requisitos y las obligaciones previstas 
en este ordenamiento, en la 
convocatoria respectiva y demás 
disposiciones administrativas 
aplicables. 
El monto del Seguro ascenderá a 30 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente y será entregado 
mensualmente al beneficiario. 
 
Articulo 9BIS.- En caso de fuerza 
mayor o caso fortuito que tenga 
como resultado que el trabajador 
pierda su empleo por causas 
inimputables al patrón y al trabajador 
se podrá acceder hasta seis meses al 
seguro de desempleo o hasta que el 
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trabajador consiga un nuevo empleo 
o regrese al anterior  
 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

Dado en la Ciudad de México el 23 de febrero de 2021 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 



 

1 

 

 

Ciudad de México a 25 de febrero de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 

1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA DISCUSIÓN DE LOS 

PUNTOS DE ACUERDO CALIFICADOS COMO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México regula, entre otros 

aspectos, el relativo a la discusión de los instrumentos legislativos 

presentados ante el Pleno, así como en las Comisiones. 

 

En atención a las discusiones realizadas en el Pleno, contempla las 

referentes a los Dictámenes presentados por las Comisiones Ordinarias, 

determinando primeramente su discusión en lo General con la 

intervención de hasta 3 oradores a favor y 3 en contra, por un tiempo 
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de hasta por 10 minutos, determinándose que si no hay oradores en 

contra, no podrá haber oradores a favor, y que concluida la lista de 

oradores, se deberá preguntar si el asunto se encuentra suficientemente 

discutido, de ser viable se procederá a su votación nominal. 

 

Respecto de la discusión en lo particular, se podrán enlistar hasta dos 

oradores a favor y dos en contra, por 3 minutos cada uno, en este caso, 

si no hubiera oradores en contra, si pueden enlistarse oradores a favor, 

y concluida su participación, se preguntará si el tema está 

suficientemente discutido, de ser viable se procederá al siguiente 

artículo reservado. 

 

El siguiente procedimiento de discusión que considera el Reglamento del 

Congreso, es el referente a las iniciativas que por vencimiento de plazo 

deben pasar al Pleno en sus términos, por lo que se podrán enlistar 

hasta 3 oradores a favor y 3 en contra por un tiempo de 5 minutos cada 

uno, concluidas las intervenciones se preguntará si se encuentra 

suficientemente discutido el asunto, de ser procedente, se dará la 

palabra a las Diputadas y Diputados que deseen razonar su voto hasta 

por 5 minutos. 

 

Por lo que hace a la discusión en Comisiones relativo a las iniciativas y 

puntos de acuerdo turnados a éstas, se procede a dar la palabra a las 

oradoras y oradores que deseen hacerlo, concluidas las mismas se 

preguntará si el asunto se encuentra suficientemente discutido, de ser 

así, pasarán a la votación nominal correspondiente. 

 

No obstante, la discusión en el Pleno de las proposiciones con punto de 

acuerdo calificadas como de urgente y obvia resolución únicamente 

contemplan que deberán ser discutidas y votadas inmediatamente por el 

Pleno, sin especificar mayores detalles respecto de dicha discusión, 

razón por la que se propone en la siguiente iniciativa establecer un 

procedimiento claro y preciso de su discusión, sin necesidad de dar 

pauta a interpretaciones en la norma. 
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En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 129 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, (en adelante 

Reglamento), se establece el procedimiento para su discusión en el 

Pleno de los dictámenes presentados por las Comisiones Ordinarias, 

precepto legal que se transcribe para pronta referencia:  

 

Artículo 129. Las discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o de 

decreto, se sujetarán a lo siguiente: 

I. Se discutirán y votarán en lo general y después en lo particular cada uno de 

sus artículos, cuando conste de un solo artículo será discutido sólo en lo general; 

II. Los dictámenes que se refieren a puntos de acuerdo sólo podrán ser discutidos en lo 

general y no procederá en ningún sentido la discusión en lo particular, ni la reserva de 

sus resolutivos; 

III. La o el Presidente de la Junta Directiva podrá exponer los fundamentos del 

dictamen hasta por diez minutos; si declina hacerlo, podrá fundamentarlo una o un 

integrante nombrado por la Comisión correspondiente; 

IV. Si hubiera voto particular, su autor o una o uno de sus autores podrán exponer los 

motivos y el contenido del mismo hasta por diez minutos; 

V. A continuación, la o el Presidente formulará una lista de oradores en contra 

hasta tres y otra de hasta tres a favor; 

VI. Las y los oradores hablarán alternadamente en contra y a favor, hasta por 

diez minutos, comenzando por el primero de la lista de intervenciones en 

contra, en caso de no haber oradores en contra no habrá a favor; 

VII. Una vez que hayan intervenido hasta tres oradores en contra y hasta tres 

a favor, la o el Presidente preguntará si el asunto se encuentra 

suficientemente discutido, después de leer la lista de las y los oradores aún 

inscritos en ambos sentidos. Si el Pleno decide que se encuentra 

suficientemente discutido, la o el Presidente anunciará el inicio de la votación 

nominal; 

VIII. La o el Presidente preguntara si algún desea razonar su voto, en caso de ser 

afirmativo abrirá la lista de oradores hasta por cinco minutos; 

IX. Cada vez que se pregunte al Pleno si el punto está suficientemente 

discutido, la o el Presidente leerá la lista de las y los Diputados que hayan 

solicitado la palabra; 

X. Si la o el orador no se encuentra en el salón de sesiones, perderá su turno, y 
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XI. Cuando ninguna o ningún Diputado pida la palabra para argumentar a 

favor o en contra del dictamen a discusión, y una vez que alguna o algún 

integrante de la Comisión explique los motivos que ésta tuvo para dictaminar, 

se procederá a la votación nominal. 

El énfasis es propio 

 

2.  El artículo 136 del Reglamento establece la discusión de las 

reservas presentadas a los dictámenes emitidos por las Comisiones 

Ordinarias, precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 136. Las reservas se discutirán de la siguiente forma: 

I. La o el proponente hará uso de la palabra hasta por cinco minutos, para exponer las 

razones que la sustenten; 

II. La o el Presidente formulará una lista de hasta dos oradores a favor y dos 

en contra, quienes podrán intervenir hasta por tres minutos cada uno; 

III. Después de que hubiesen intervenido hasta dos oradores de cada la lista, 

la o el Presidente preguntará al Pleno si el asunto se encuentra 

suficientemente discutido; 

IV. Cuando no hubieran oradores en contra, podrán hablar hasta dos oradoras 

u oradores a favor; 

V. Cuando no hubiera oradoras u oradores a favor del artículo incluido en el 

proyecto podrán hablar hasta dos oradores en contra, y 

VI. Cuando no hubiere oradoras u oradores inscritos, y ordenará que se pase 

a la discusión del siguiente artículo reservado. 

 

El énfasis es propio 

 

3. Que el artículo 132 del Reglamento establece el procedimiento que 

habrá de considerarse para el caso de las iniciativas que por 

vencimiento de plazo deben aprobarse por el Pleno, sin necesidad de 

emitir el dictamen correspondiente, precepto legal que se transcribe 

para pronta referencia: 

 

Artículo 132. Las discusiones en lo general de las iniciativas que por vencimiento de 

plazos deban pasar al Pleno en sus términos, se sujetarán a lo siguiente: 

I. Se discutirán y votarán en lo general y después en lo particular; 

II. Serán leídos los resolutivos por una o un Secretario de la Mesa Directiva; 

III. Una o un integrante de cada Grupo, en orden creciente, de acuerdo a su 

representatividad en el Congreso, y una o un Diputado sin partido propuesto entre 

ellos podrán disponer de hasta cinco minutos para exponer su postura; 
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IV. A continuación, la o el Presidente formulará una lista de las y los oradores 

en contra y otra a favor, pudiendo ser tres a favor y tres en contra; 

V. Las y los oradores hablarán alternadamente en contra y a favor, hasta por 

cinco minutos, comenzando por el primero de la lista de intervenciones en 

contra; 

VI. Después de que hubiesen intervenido hasta tres oradores de cada la lista. 

Si el Pleno decide que se encuentra suficientemente discutido, la o el 

Presidente anunciará el inicio de la votación nominal; y 

VII. La o el Presidente preguntara si algún desea razonar su voto, en caso de ser 

afirmativo abrirá la lista de oradores hasta por cinco minutos; 
El énfasis es propio 

 

4. Que el artículo 276 del Reglamento, contempla el procedimiento 

en el que se deberán discutir las iniciativas y proposiciones con puntos 

de acuerdo en las Comisiones Ordinarias, el cual se transcribe para 

pronta referencia: 

 

Artículo 276. Las iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y demás asuntos 

turnados deberán distribuirse a las y los Diputados integrantes, por lo menos, con 

cuarenta y ocho horas de anticipación a la reunión de trabajo en la que se someterá a 

su discusión, salvo dispensa de dicho trámite por la mayoría de las y los Diputados, en 

caso de urgencia o reunión extraordinaria. 

 

Cuando hayan tomado la palabra todas las y los oradores, la o el Presidente 

de la Comisión preguntará si el asunto está suficientemente discutido. Si la 

respuesta fuera negativa, se continuará la discusión. Si la respuesta es 

positiva, se cerrará el debate y se procederá a la votación. 

 

Las y los Diputados podrán reservar artículos de un dictamen para su discusión en lo 

particular, pero el tiempo máximo de cada intervención no será mayor de cinco 

minutos. 

 

Las y los Diputados que no sean integrantes de la Comisión tendrán voz, pero no voto 

y podrán intervenir, en los trabajos de la Comisión, apegándose a los tiempos y formas 

acordadas. 

El énfasis es propio 

 

5. Que el artículo 100 del Reglamento regula lo referente a las 

proposiciones con punto de acuerdo, así como el procedimiento en el 

que se deberán presentar al Pleno para tramitarse con posterioridad a la 
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Comisión competente, ello sin dar lugar a discusión alguna, precepto 

legal que se transcribe para pronta referencia: 

 

Sección Cuarta 

Puntos de Acuerdo 

Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, 

solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 

Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de 

acuerdos parlamentarios. 

 

Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno conforme al 

siguiente procedimiento: 

I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que 

contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las 

consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar 

firmada por las o los Diputados que la proponen; 

II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada 

designado si sus autores son más de uno; 

III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones correspondientes, la 

propuesta presentada para su análisis y dictamen. 

IV. El retiro de una proposición corresponde sólo a su proponente, deberá solicitarse 

antes de iniciar la discusión en el Pleno o en el caso de que sea solicitado el retiro 

estando la proposición en Comisión o Comisiones, la presidencia de éstas deberá 

notificarlo a la Mesa Directiva del Pleno o de la Comisión Permanente, o a la Junta y 

será por escrito firmado por el proponente. 

V. Las propuestas con punto de acuerdo relativas al Presupuesto de Egresos para la 

Ciudad, deberán contener el programa, unidad responsable y monto presupuestario. 

Asimismo, deberán ser turnadas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a 

excepción de las que determine el Pleno, con la finalidad de que éstas sean 

dictaminadas en el Proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

6. Que el artículo 101 del Reglamento, contempla precisamente la 

discusión de aquellas proposiciones con punto de acuerdo que hayan 

sido calificadas por el Pleno como de urgente y obvia resolución, sin 

embargo, sólo se limita a referir que serán discutidas y votadas 

inmediatamente por éste, precepto legal que se transcribe para pronta 

referencia: 

 

Artículo 101.Sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se refiere las fracciones 

del I al V del artículo anterior, aquellos asuntos que  sean presentados previamente 
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por la o el Diputado promovente ante la Mesa Directiva como de urgente y obvia 

resolución. 

 

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, 

serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así 

calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones; 

 

En ese sentido, se resalta que es necesario establecer un procedimiento 

claro respecto de la discusión de las proposiciones con punto de acuerdo 

de urgente y obvia resolución a efecto de salvaguardar la participación 

de todas las Diputadas y Diputados que deseen hacerlo sin dar lugar a 

interpretaciones que pudieran vulnerar los principios de eficacia y 

eficiencia parlamentaria. 

 

7. Que derivado de la reforma realizada los artículos 4º fracción XLV 

bis y 5º bis de la Ley Orgánica y 2º fracción XLV bis, 56, 57, 57 bis y 57 

ter del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de 

México, en materia de sesiones vía remota, se aprobaron mediante 

acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 emitido por la Junta de 

Coordinación Política, las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités 

y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Las cuales contemplan que lo no previsto por las Reglas se ajustará a 

las disposiciones aplicables de la Ley, el Reglamento, así como a las 

complementarias aprobadas por las dos terceras partes de la Junta de 

Coordinación Política. 

 

8. Que las reglas referidas en el argumento inmediato anterior han 

sido modificadas en diversas ocasiones, por lo que habrá de resaltar 

para el caso que nos ocupa el relativo al acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el 

que se aprueba la segunda modificación a las reglas, retomando 

primordialmente los artículos 15 segundo párrafo y 34 último párrafo 

por regular el procedimiento de las votaciones a las proposiciones con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, así como su 
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presentación, concediendo un tiempo de hasta 3 minutos de 

intervención a la Diputada o Diputado promovente, sin embargo es de 

resaltar que no se contempla en dichas reglas ninguna disposición 

respecto del procedimiento en su discusión ante el Pleno, ya sea vía 

remota o presencial, por lo que su regulación se encuentra únicamente 

contemplada en los preceptos legales invocados en el presente 

documento. 

 

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 

ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, RELATIVO A LA DISCUSIÓN DE LOS PUNTOS DE 

ACUERDO CALIFICADOS COMO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 101.Sólo podrán dispensarse del procedimiento a que se 

refieren las fracciones III, IV y V del artículo anterior, aquellos asuntos 

que sean presentados previamente por la Diputada o Diputado 

promovente ante la Mesa Directiva como de urgente y obvia resolución. 

 

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, 

serán discutidas y votadas inmediatamente por éste, por lo que la 

Presidencia de la Mesa Directiva formulará una lista de hasta 

tres oradores a favor y tres en contra, para intervenir máximo 

tres minutos cada uno. 

 

Agotada la lista de intervenciones, la Presidencia de la Mesa 

Directiva deberá preguntar al Pleno si el asunto se encuentra 

suficientemente discutido, si la respuesta fuera negativa, se dará 

continuidad a la discusión en los mismos términos. Si la 

respuesta es positiva, se procederá a la votación 

correspondiente.  
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En caso de no ser calificadas de urgente y obvia resolución, la 

Presidencia de la Mesa Directiva deberá turnarla a la Comisión o 

Comisiones competentes para su trámite. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 



      MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
        DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 23 de febrero del 2021 

MAME/AL/022/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 

25 de febrero  del año 2021, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE.  

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Primer 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 LA QUE SE REFORMA LA 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La vida en las grandes urbes sería imposible sin sistema de transporte público, el 

cual ofrezca a las personas opciones para desplazarse y movilizarse. 

Si consideramos que la Ciudad de México es la cuarta ciudad más poblada del 

mundo según datos de la ONU, con 20 millones 843 mil habitantes,1 el transporte 

público es fundamental para mover a todas estas personas, el transporte público en 

                                                 
1 https://www.animalpolitico.com/2014/07/la-ciudad-de-mexico-la-4a-mas-poblada-del-mundo-confirma-
la-onu/ 
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la Ciudad de México se compone de diferentes medios: metro, tren ligero, tren 

suburbano, metrobús, mexibus, trolebús, RTP (Rutas de Transporte Público –

autobús del gobierno), colectivo, autobús suburbano y taxis, de estos, el colectivo 

es el más utilizado, según datos de la Encuesta Origen y Destino en Hogares de la 

ZMVM del año 2017.2 

En dicho estudio, podemos observar que el transporte concesionado  realiza más 

de 7.2 millones de viajes al día, moviendo a casi 4 millones de usuarios3.  De este 

tipo de transporte, es importante considerar que al ser persona conductora de 

transporte público se genera una importante fuente de trabajo que da sustento a 

miles de familias en la capital del país. De ahí la importancia del transporte público 

concesionado no solo para mover personas, sino como fuente de ingresos de 

muchas familias. 

 

 

                                                 
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSociodemo/OrgenDest2018_02.pdf 
3 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Formalizaran-a-conductores-del-transporte-publico-de-la-CDMX-20200811-0152.htm 
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Es de suma importancia reconocer el papel de este tipo de transporte para la vida 

de la ciudad. Sin embargo, como la tabla anterior muestra, la movilidad se da de 

muchas formas y la bicicleta se ha convertido en un aliado fundamental para los 

desplazamientos en las grandes urbes. 

 

En este sentido, la utilización de la bicicleta como medio de transporte se ha 

popularizado como forma de movilidad sostenible asume un rol importante por sus 

propias características de eficacia y eficiencia como modo de transporte urbano. Si 

bien es cierto que este medio de transporte tiene altas bondades, se debe reconocer 

que  el uso de la bicicleta tiene también inconvenientes, tales como las condiciones 

climáticas, fuertes pendientes, el riesgo al robo y el peligro latente de sufrir algún 

tipo de accidente al interactuar con todas las personas usuarias de la vida, son 

algunos de los problemas principales que se encuentran las personas que deciden 

utilizar este medio de transporte. 

En la Ciudad de México el uso de la bicicleta se ha incrementado de forma 

considerable en los últimos años, desde el año 1998 las primeras organizaciones 

en pro de este medio de transporte comenzaron a trabajar en el impulso de políticas 

públicas y de campañas para lograr sensibilizar a la gente respecto a temas de 

movilidad y medioambiente 

En enero del 2004, se inauguró la primer ciclopista, cuya ruta ofrecía un recorrido 

de Ejército Nacional a Barranca del Muerto, la cual fue impulsada por la entonces 

secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México y ahora Jefa de Gobierno, la 

Dra. Claudia Sheinbaum. Fue en el año  2007 cuando con el programa “Muévete en 

bici”, el cual constaba de un paseo dominical en bicicleta por Paseo de la Reforma, 

se dio espacio en la agenda pública a temas relacionados con la bicicleta, 

promoviéndola como medio de transporte y destacando los beneficios de utilizarla. 

La gente en la Ciudad comenzó a familiarizar el uso de la bicicleta y comenzó a 

utilizarlas por practicidad, para evitar manifestaciones, el tránsito y para recorrer 

distancias cortas. Sin embargo, el aumento en el uso de la bicicleta, 
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lamentablemente trajo consigo el aumento en accidentes, en muchos de estos se 

han visto involucradas personas conductoras del transporte público concesionado.   

 En este sentido y con plena conciencia de la urgencia de accionar para cuidar la 

vida de las personas que deciden movilizarse por este medio, La Secretaria de 

Movilidad de la Ciudad de México, publicó datos abiertos y el mapa interactivo de la 

infraestructura ciclista existente en las distintas alcaldías de la Ciudad de México, 

para promover el uso de la bicicleta en la capital del país, así como un ejercicio de 

transparencia para contar con herramientas de análisis accesibles4.  

En este marco, fue durante el año 2019 que la Semovi inició la implementación de 

88.43 kilómetros de infraestructura, que ya están en uso, con el propósito de generar 

opciones para recorrer grandes distancias, crear conexiones en la red central 

existente y comenzar a crear redes en periferias.  

Cabe mencionar que, la pandemia por la que atravesamos derivado de la 

propagación del virus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad del Covid19, ha sido 

un impulso importante en el uso de la bicicleta como medio de transporte para frenar 

la severa crisis sanitaria. Fue tal el impacto en el aumento de uso de estas, que el 

Gobierno de la Ciudad de México implementó diversas ciclovías emergentes5 con 

la intención de brindar mayor seguridad a las personas y continuar motivando al uso 

de esta y evitar en lo posible el uso de transporte público. 

México ocupa el noveno lugar mundial en muertes por accidentes de tránsito, 

incluidos los atropellamientos a peatones, de acuerdo con el Estudio Origen- 

Destino 2017, coordinado por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) 

en colaboración con los institutos de Ingeniería y de Investigaciones Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, y los gobiernos capitalino y 

mexiquense.6 

                                                 
4 https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-mapa-ciclovias-16-alcaldias-publicado-semovi 
5 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/movilidad-covid-19-en-la-cdmx.pdf 
6 https://www.sinembargo.mx/06-04-2019/3561587 
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Ahora bien, de acuerdo a datos publicados que remiten procedencia al Portal de 

Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2019 se registraron 717 

accidentes de personas ciclistas, siendo las alcaldías más afectadas la Cuauhtémoc 

con 123 casos; Miguel Hidalgo con 88; Iztapalapa con 83; Gustavo A. Madero con 

70, y Benito Juárez con 58; le sigue la alcaldía Tlalpan con 49; Xochimilco con 47; 

Iztacalco  con 43; Coyoacán 39; Venustiano Carranza con 38; Álvaro Obregón 31; 

Azcapotzalco con 21, Tláhuac con 15; Magdalena Contreras 6; Cuajimalpa 3 y Milpa 

Alta 37.  

 

 

 

 

A pesar de las acciones emprendidas para proteger a las personas que se 

desplazan por las calles de la Ciudad de México a pie, en bicicleta o motocicleta 

                                                 
7 https://lasillarota.com/metropoli/accidentes-de-ciclistas-en-2019-asi-cerraron-las-cifras/355586 
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cerca de 200 personas han perdido la vida o resultado lesionadas en lo que va del 

2020, informó la Secretaría de Movilidad. De acuerdo con datos de esta 

dependencia de enero a septiembre de 2019, 130 peatones perdieron la vida, 

mientras que en el mismo periodo del presente año fueron 96;  indicó que continúa 

trabajando en políticas públicas para hacer de las calles espacios amigables con las 

personas, siempre con miras a proteger a las personas más vulnerables y, con ello, 

reducir el número de personas lesionadas o fallecidas, derivado de hechos de 

tránsito8. 

Si bien es cierto que el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría 

de Movilidad está realizando acciones constantes a fin de generar una movilidad 

integrada que permita a todas las personas usuarias de la vía convivir de forma 

pacífica, con eficiencia y seguridad desde cualquier medio de transporte que se esté 

utilizando, sobre todo para las personas más vulnerables de la vía, también es cierto 

que debemos generar mayores acciones que incentiven a convivir en la vía de forma 

consiente. 

Derivado de los accidentes ocurridos donde personas ciclistas y peatonas han 

perdido la vida en la vía pública a manos de personas conductoras de transporte 

público concesionado y particular, diversas organizaciones ciclistas se manifestado 

en contra de estos hechos a través de manifestaciones. 

Generar una cultura de respeto hacia las personas ciclistas y peatones ha sido 

objetivo principal del actuar del Gobierno de la Ciudad, sin embargo las agresiones 

en su contra por parte de personas automovilistas y conductoras de transporte 

público y de carga continúa en la Ciudad de México9.  

No existe mayor bien que la vida de las personas, es de suma importancia continuar 

generando mecanismos que fomenten una cultura de respeto, pero también 

debemos considerar generar acciones que fomenten que personas conductoras de 

                                                 
8 https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/10/21/casi-200-muertos-o-heridos-en-accidentes-de-
transito-en-lo-que-va-del-anos-7169.html 
9 https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2015/12/4/imparables-muertes-de-ciclistas-agresiones-en-
su-contra-en-el-df-156023.html 
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vehículos conduzcan con más empatía, cuidando y respeto a todas las personas 

que utilizan la vía, considerando la importancia de cada una y su rol en la ciudad. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 

 Que el objetivo 11 los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: 

“Ciudades y comunidades sostenibles” busca de aquí a 2030, proporcionar 

acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 

ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 

necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los 

niños, las personas con discapacidad y las personas de edad 

 Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de 

2010, 64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su 

numeral 6 dice: 

“6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en materia 

de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad 

vial, la infraestructura vial, la seguridad de los vehículos, el comportamiento 

de los usuarios de las vías de tránsito, incluidas las distracciones, la 

educación para la seguridad vial y la atención después de los accidentes, 

incluida la rehabilitación de las personas con discapacidad, sobre la base del 

plan de acción;” 

 

 Que la Resolución aprobada por la Asamblea General el 31 de marzo de 

2008. 62/244. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su 

numeral 4 dice: 

“4. Alienta a los Estados Miembros a que sigan fortaleciendo su compromiso 
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con la seguridad vial, incluso observando el Día mundial en recuerdo de las 

víctimas de los accidentes de tránsito el tercer domingo de noviembre de cada 

año;” 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 4 mandata: 

“(…) 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

(…) 

 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México mandata en su 

artículo 13: 

 

“Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

(…) 

 

C. Derecho a la vía pública 

 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 

previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de 

funcionalidad y movilidad de las vías públicas.” 

 

Y en el Apartado E del mismo mandato: 

 

“E. Derecho a la movilidad 
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1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 

jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

 

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.” 

 

 

 

 

. 

 

 

 Que la Ley de Movilidad vigente para la Ciudad de México dispone: 

 

Artículo 110.- Son obligaciones de los concesionarios: 

 

I. Prestar el servicio de transporte público en los términos y condiciones 

señalados en la concesión otorgada; 

(…) 

III. Cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas en materia 

de movilidad, así como con las políticas y programas de la Secretaría; 

(…) 
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V. Proporcionar a la Secretaría, cuando lo requiera, todos los informes, datos 

y documentos necesarios, así como los reportes de operación, constancia de 

no adeudo de las obligaciones obrero-patronales, estados financieros de 

acuerdo a la periodicidad que establezca el reglamento para conocer y evaluar 

la prestación del servicio público encomendado; 

(…) 

X. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en 

materia ambiental y a las prioridades que determine la Secretaría; 

XI. Vigilar que los conductores de sus vehículos, cuenten con la licencia 

exigida por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables para 

operar unidades de transporte público y con los requisitos y documentos 

necesarios para desempeñar esta actividad; e informar por escrito a la 

Secretaría los datos de identificación y localización de sus conductores; 

(…) 

XV. Mantener actualizados sus registros ante la Secretaría, respecto a su 

representatividad y personalidad jurídica, parque vehicular existente y en 

operación, conductores, y demás datos relacionados con la concesión 

otorgada, debiendo utilizar los lineamientos que al efecto autorice la 

Secretaría; 

 

XVI. Realizar el pago de los derechos correspondientes a todos y cada uno de 

los trámites administrativos, concesiones otorgadas por la Administración 

Pública, para la explotación del servicio; 

XVII. Ejercer el control, guarda, custodia y responsabilidad de los documentos 

e infraestructura para la prestación del servicio concesionado; 

XVIII. No encomendar la realización de trámites, gestiones o procedimientos 

relacionados con la concesión y equipamiento auxiliar de transporte, a 

personas que no estén debidamente acreditadas y reconocidas ante la 

Secretaría; 

(…) 
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XXV. En general, cumplir con los preceptos de esta Ley y las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables en la materia. 

 

Por lo anterior expuesto, la presente Iniciativa pretende garantizar el a la movilidad 

en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad. 

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO en los siguientes términos: 

 

Primero. - Se agrega la Fracción VII al artículo 67 de la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México. 

Segundo. - Se reforma el Artículo 90 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México 

Tercero. - Se agrega la Fracción XIII al Artículo 115 de la Ley de Movilidad de 

la Ciudad de México, y se recorren las subsecuentes. 

 

Para tener mayor claridad de la propuesta, se realiza un cuadro comparativo de la 

misma: 
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LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 67.- La Secretaría está facultada para 
cancelar de forma definitiva las licencias o 
permisos para conducir por las siguientes 
causas: 
 

I, II, III, IV, V, VI,  

.   

Artículo 67.- La Secretaría está facultada para 
cancelar de forma definitiva las licencias o permisos 
para conducir por las siguientes causas: 
 

I, II, III, IV, V, VI,  

 

VII. Cuando se compruebe la completa 

responsabilidad, derivada de la negligencia o 

falta de precaución de la persona conductora, 

cuando esta se vea involucrada en un accidente 

de tránsito en el que la víctima sea una persona 

peatona o ciclista.   
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Artículo 90.- Toda unidad que tenga como fin la 

prestación del servicio de transporte público de 

pasajeros o de carga en la Ciudad de México, 

deberá contar con póliza de seguro vigente para 

indemnizar los daños y perjuicios, que con 

motivo de dicha actividad pudiese ocasionar a 

los usuarios, peatones, conductores o terceros 

en su persona o patrimonio.  

 

Las unidades relacionadas en hechos de 

tránsito, serán remitidas al depósito vehicular 

que corresponda, inmediatamente después de 

ocurrido el hecho. 

Artículo 90.-  

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

Las unidades relacionadas en hechos de tránsito, 

serán remitidas al depósito vehicular que 

corresponda, inmediatamente después de ocurrido 

el hecho. 

 

En caso de que en el hecho de tránsito la víctima 

sea una persona peatona o ciclista, la unidad 

será remitida de forma inmediata al depósito 

vehicular, en tanto se llevan a cabo las 

investigaciones correspondientes 

Artículo 115.- Son causas de revocación de las 
concesiones: 
(…) 
 
XIII. Las demás causas reguladas en el cuerpo 
de esta Ley y otras disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
 
 

Artículo 115.- Son causas de revocación de las 
concesiones: 
(…) 
 
XIII. La Secretaría emitirá los lineamientos 

aplicables para el retiro de concesiones que, de 

manera constante sus unidades se encuentren 

involucradas en hechos de tránsito en los que la 

víctima sea una persona peatona o ciclista. 

 
XIV.  Las demás causas reguladas en el cuerpo de 
esta Ley y otras disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
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DECRETO 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 67.- La Secretaría está facultada para cancelar de forma definitiva las 
licencias o permisos para conducir por las siguientes causas: 
 

I, II, III, IV, V, VI,  

 

VII. Cuando se compruebe la completa responsabilidad, derivada de la 

negligencia o falta de precaución de la persona conductora, cuando esta se 

vea involucrada en un accidente de tránsito en el que la víctima sea una 

persona peatona o ciclista.   

 

Artículo 90.-  

(…) 

 

Las unidades relacionadas en hechos de tránsito, serán remitidas al depósito 

vehicular que corresponda, inmediatamente después de ocurrido el hecho. 

 

En caso de que en el hecho de tránsito la víctima sea una persona peatona o 

ciclista, la unidad será remitida de forma inmediata al depósito vehicular, en 

tanto se llevan a cabo las investigaciones correspondientes 

 

 

Artículo 115.- Son causas de revocación de las concesiones: 
 
(…) 
 
XIII. La Secretaría emitirá los lineamientos aplicables para el retiro de 

concesiones que, de manera constante sus unidades se encuentren 
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involucradas en hechos de tránsito en los que la víctima sea una persona 

peatona o ciclista. 

 

XIV.  Las demás causas reguladas en el cuerpo de esta Ley y otras disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en 

el Diario Oficial De La Federación. 

 

SEGUNDO. Una vez entrada en vigor se tendrá un plazo de 15 días hábiles para 

que las autoridades competentes emitan las disposiciones administrativas o 

secundarias correspondientes para el correcto funcionamiento de la Ley. 

 

Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, febrero del 2020. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE 
INICIATIVA, ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 

 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

PRESENTE:   

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON 

RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ 

DÍAZ DE LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, a la 

Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, I Legislatura, le fue 

turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPUESTA DE 

INICIATIVA, ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL 

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, presentada por el diputado José 

Luis Rodríguez Díaz de León del Grupo Parlamentario Morena. 

 

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por los artículo 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 

A, numeral 1 y apartado D, inciso c), 30 numeral 1, inciso b) y 69 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72 

fracción I, 74 fracción XXXVII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 párrafos primero y 

segundo, 105, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción III, 256, 257, 258, 260, 325 y 

326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con 

proyecto de decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente 

estructura: 

 

METODOLOGÍA 

 

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 

proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 

del dictamen de la referida propuesta de Iniciativa con proyecto de decreto. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE 
INICIATIVA, ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 

 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la 

motivación, fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una 

breve referencia a los temas que la componen. 

 

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de 

valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su 

decisión respecto de la iniciativa analizada. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 

fecha 19 de mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el 

que se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 

2; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las 

denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

2. En sesiones virtuales de la Junta de Coordinación Política llevadas a cabo 

los días 28 y 29 de mayo de 2020, mediante el ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 se establecen las reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobado en lo 

general y en lo particular en sesión virtual de la misma entre los días 28 y 29 de 

mayo de 2020, por lo cual se faculta a las Comisiones de este Congreso, la 

realización ordinarias, extraordinarias o urgentes. 

 

3. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 

fecha 22 de octubre de 2020, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 

presentó la Propuesta de Iniciativa, ante el H. Congreso de la Unión, con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, misma que a partir de esa fecha, fue 

publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 
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En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, turno la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia del 

presente Dictamen, a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su estudio y 

dictamen, a través del oficio MDPPOTA/CSP/1411/2020, mediante el cual la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, remite para su estudio 

y dictamen, la Propuesta de Iniciativa, ante el H. Congreso de la Unión, con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, presentada por el diputado José Luis 

Rodríguez Díaz de León. 

 

4. Con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados 

integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, 

para discutir y votar el dictamen de la iniciativa, con el propósito de someterlo a la 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso. 

 

II. PREÁMBULO  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la Propuesta de Iniciativa que se menciona y se consideró ser competente para 

conocer del asunto de que se trata, por lo que, en este acto, respetuosamente 

somete a consideración de este Honorable Congreso, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

III. CONSIDERANDOS 

  

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno 

de la Ciudad de México está a cargo de sus Poderes Locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará 

a lo dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. Asimismo, en el párrafo quinto 

se dispone que corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la 

Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE 
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establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se 

requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los Diputados presentes. 

 

SEGUNDO. Que el Artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, numeral 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Poder Legislativo 

se deposita en el Congreso de la Ciudad de México y su funcionamiento será en 

Pleno, Comisiones y Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un 

Órgano de Coordinación Política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los Grupos Parlamentarios que integren al pleno. Asimismo, en el 

apartado D, inciso a) del citado precepto Constitucional mandata que el Congreso 

de la Ciudad de México tendrá entre sus competencias legislativas, expedir y 

reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las 

que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los 

Poderes Federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que 

deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 

facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones 

que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, las Leyes Generales y la Legislación 

Local, aquellas que deriven del cumplimiento de los Tratados Internacionales en 

materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo. 

 

CUARTO. Que de conformidad con el Artículo 5, fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, son Derechos de las y los Diputados proponer al 

Pleno propuestas de Iniciativas Constitucionales, de leyes o decretos, para ser 

presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de 

México. 

 

QUINTO. Que el artículo 326 del Reglamento que antecede, refiere que las 

propuestas de Iniciativas Constitucionales de leyes o decretos podrán ser 

presentadas por cualquier Diputada o Diputado y, además de lo señalado en el 

artículo 325, deberán contener la Cámara del Congreso de la Unión ante la que 

serán interpuestas en caso de ser aprobadas. La resolución del Pleno por la que se 
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apruebe el Dictamen emitido por la Comisión o Comisiones correspondientes 

relativa a la propuesta de Iniciativa Constitucional, Ley o Decreto, tendrá carácter 

de Iniciativa. 

 

SEXTO. La Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente: 

 

“I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA PROPUESTA DE INICIATIVA 

PRETENDE RESOLVER: 

El 29 de enero de 2016 fue Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
DECRETO, “por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 
reforma política de la Ciudad de México.” 

El decreto en comento establece en el ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO 
TRANSITORIO, el siguiente texto “A partir de la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos 
jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 
México.” 

En esta tesitura, el 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México y en el Diario Oficial de la Federación la Constitución Política de la Ciudad 
de México, la cual establece en sus correlativos transitorios el ARTÍCULO 
TRIGÉSIMO CUARTO, el que a la letra establece que “a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la Constitución Política Local, “todas las referencias que en los 
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a 
la Ciudad de México.” Asimismo, el mismo apartado de artículos transitorios, funda 
en el ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO, que “en las materias de su competencia, 
el Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México 
y a la Constitución, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.”, razón jurídica que se 
traduce como la obligación constitucional condicionada a una fecha para que el H. 
Congreso Local, realice las adecuaciones conducentes en los ordenamientos 
legales ya mencionados. 

En esta línea, como parte de los cambios planteados por la entrada en vigor de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y el cambio de su denominación del 
antes Distrito Federal ahora Ciudad de México, es necesario adecuar los 
ordenamientos legales aplicables en el marco federal y local, con el objeto de 
establecer una armonización estructural en todo el andamiaje jurídico aplicable. 

La armonización se refiere a la compatibilidad que debe prevalecer entre las 
disposiciones federales y locales, según corresponda, con la finalidad de evitar 
conflictos y dotar de eficacia a nuestro sistema jurídico. 

Lo anterior atendiendo principalmente a dos finalidades, la primera, que en el marco 
de aplicación de interpretación de estricto derecho, no se generen interpretaciones 
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erróneas en los textos jurídicos de aplicación federal; y la segunda, se actualicen 
los textos que a la fecha no contemplan la denominación implementada por las 
diversas reformas tanto en el fuero local como en el fuero federal, de lo cual se 
encuadra que el presente instrumento legislativo, tiene un carácter progresivo y 
coadyuvante, con las necesidades que requieren los gobiernos actuales. 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

I. De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
específicamente los artículos 5 fracción III, IV; 9 fracción IV, V; 14 y 18, la 
perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 
mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 
factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa tiene un 
carácter vinculante para ambos sexos, ya que sin distinción alguna pretende generar 
un beneficio igualitario. 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tiene por objeto establecer reglas 
para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las 
penas, por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la 
delincuencia organizada.  

La presente propuesta es de carácter procedimental y tiene como objeto armonizar 
el término “Distrito Federal” con el de, Ciudad de México, lo anterior en virtud de lo 
establecido en el DECRETO, “POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y 
DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 

El decreto en comento, establece en el ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO 
TRANSITORIO, el siguiente texto “A partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente, todas las referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos 
jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 
México.” 

De lo anterior se desprende que es necesario armonizar la Federal contra la 
Delincuencia Organizada, en virtud de que aún se contempla la denominación 
Distrito Federal en dicho instrumento normativo, pues con la entrada en vigor de la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOR UNIDOS MEXICANOS, en la cual 
se modificó la denominación del antes Distrito Federal a Ciudad de México, es 
indispensable actualizar todos los textos que a la fecha en curso no contemplen 
dicha denominación. 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD: 
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PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 122, apartado A, fracción II 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, se 
establece lo siguiente: 

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. 

[…] 

La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el 
acceso de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso 
local y, a los de mayor representación, a la Presidencia de los mismos. 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución 
Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. 
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean 
aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes.  

[…] 

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 29, apartado D, de la 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se establece lo 
siguiente: 

artículo 29, apartado D 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades 
de la Ciudad; 

b) […];  
c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
d), a r) […]. 
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TERCERO. - Que de conformidad con los artículos 4 fracción XXXIX, 12, fracción II 
y 13 fracción LXVII, de la LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, se establece lo siguiente: 

XXXIX. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de ley o 
decreto, de uno o varios Diputadas o Diputados que tiene por finalidad ser 
presentado por el Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión; 

Artículo 12. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
I. […];  
II. Las y los Diputados del Congreso;  
[…]. 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

I. a LXVI. […]. 
LXVII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos 
previstos por la Constitución Política; 
LXVII. a CXIX. […]. 

CUARTO. - Que de conformidad con los artículos 5 fracción I, y 95 fracción II, 136 
del REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, se establece 
lo siguiente: 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;  
II. […]. 

Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad a 
realizarlo son: 

I. […].  
II. Las y los Diputados integrantes del Congreso;  
[…]. 

Artículo 326. Las propuestas de iniciativas constitucionales, leyes o decretos podrán 
ser presentadas por cualquier Diputada o Diputado y, además de lo señalado en el 
párrafo segundo del artículo anterior del presente ordenamiento, deberán contener 
la Cámara del Congreso de la Unión ante la que serán interpuestas en caso de ser 
aprobadas. Asimismo, podrán ser retiradas conforme al procedimiento señalado en 
el artículo anterior del presente ordenamiento. 
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La resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la Comisión 
o Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, 
ley o decreto, tendrá carácter de iniciativa. 

Las propuestas de iniciativas aprobadas por el Pleno deberán contener los votos 
particulares que se hubieren realizado.  

[…]. 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA. 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

DISPOSICIÓN VIGENTE DISPOSICIÓN NORMATIVA 
PROPUESTA 

Artículo 2o.- Cuando tres o más 
personas se organicen de hecho para 
realizar, en forma permanente o 
reiterada, conductas que por sí o unidas 
a otras, tienen como fin o resultado 
cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por ese 
solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 
 
I, a IV. […]. 
 
V. Corrupción de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo previsto en el artículo 
201; Pornografía de personas menores 
de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en el artículo 
202; Turismo sexual en contra de 
personas menores de dieciocho años 

Artículo 2o.- Cuando tres o más 
personas se organicen de hecho para 
realizar, en forma permanente o 
reiterada, conductas que por sí o unidas 
a otras, tienen como fin o resultado 
cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por ese 
solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada:  
 
I, a IV. […].  
 
V. Corrupción de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo previsto en el artículo 
201; Pornografía de personas menores 
de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en el artículo 
202; Turismo sexual en contra de 
personas menores de dieciocho años 
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de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas 
que no tiene capacidad para resistirlo, 
previsto en los artículos 203 y 203 Bis; 
Lenocinio de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en el artículo 
204; Asalto, previsto en los artículos 
286 y 287; Tráfico de menores o 
personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho, 
previsto en el artículo 366 Ter, y Robo 
de vehículos, previsto en los artículos 
376 Bis y 377 del Código Penal Federal, 
o en las disposiciones 
correspondientes de las legislaciones 
penales estatales o del Distrito Federal; 
 
VI. a X. […]. 
 

de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas 
que no tiene capacidad para resistirlo, 
previsto en los artículos 203 y 203 Bis; 
Lenocinio de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, previsto en el artículo 
204; Asalto, previsto en los artículos 
286 y 287; Tráfico de menores o 
personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho, 
previsto en el artículo 366 Ter, y Robo 
de vehículos, previsto en los artículos 
376 Bis y 377 del Código Penal Federal, 
o en las disposiciones 
correspondientes de las legislaciones 
penales estatales o de la Ciudad de 
México;  
 
VI. a X. […]. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso la siguiente; PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL 
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. para quedar como sigue: 

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, 
en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen 
como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán 
sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:  
 
I, a IV. […].  
 
V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas 
que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de 
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de 
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene 
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capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de 
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los 
artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de 
vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en 
las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o de la 
Ciudad de México;  
 
VI. a X. […]. 
 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase formalmente a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para su trámite correspondiente.  

SEGUNDO. En su oportunidad, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, 
remítase al Ejecutivo Federal para su promulgación.  

TERCERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SÉPTIMO. Conforme lo establecido en el artículo 71 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado D, inciso c) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 13, fracción LXVII y el artículo 5, fracción 

II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los Diputados del Congreso 

de la Ciudad de México están facultados para legislar ante el Congreso de la Unión, 

mismos que a continuación se detallan: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:  

I. Al Presidente de la República;  

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento 

de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

[…] 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE 
INICIATIVA, ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 

 

Artículo 29 Del Congreso de la Ciudad 

[…] 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 

[…] 

c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

[…] 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

[…] 

LXVII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por 

la Constitución Política; 

[…] 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 

[…] 

II. Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para 

ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de 

México y en los términos del presente reglamento; 

[…] 

 

OCTAVO. Que esta comisión dictaminadora coincide con lo planteado por el 

diputado promovente referente a los cambios planteados con la entrada en vigor de 

la Constitución Política de la Ciudad de México y el cambio de su denominación del 

antes Distrito Federal ahora Ciudad de México, por lo que es necesario adecuar los 

ordenamientos legales aplicables en el marco federal y local, con el objeto de 

establecer una armonización estructural en todo el andamiaje jurídico aplicable y 

que la armonización se refiere a la compatibilidad que debe prevalecer entre las 

disposiciones federales y locales, según corresponda, con la finalidad de evitar 

conflictos y dotar de eficacia a nuestro sistema jurídico. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE 
INICIATIVA, ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 

 

En ese sentido, al tratarse de una reforma a Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, compete a la Cámara de Diputados Federal llevar a cabo el proceso 

legislativo correspondiente. 

 
 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de 

hecho y de derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3 primer 

párrafo, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 103, 104, 106 y 

260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión 

Dictaminadora: 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO. Se aprueba la Propuesta de Iniciativa, ante el H. Congreso de la 

Unión, con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada, presentada por el diputado José Luis 

Rodríguez Díaz de León, del Grupo Parlamentario Morena.  

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Dictamen a la Presidencia de la Mesa 

Directiva y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para efecto de que una 

vez aprobada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, se remita a 

la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que será la instancia 

donde continuará el proceso legislativo conducente.  

 

DECRETO 
 

ÚNICO. Se reforma el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en 

forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como 

fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán 

sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:  

I, a IV. […].  
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INICIATIVA, ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 

 

V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que 

no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que 

no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de 

personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 

capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de 

personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene 

capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de 

personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 

capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los artículos 

286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para 

comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de 

vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las 

disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o de la 

Ciudad de México;  

VI. a X. […]. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el diario oficial de la federación. 

 

SEGUNDO. En caso de ser aprobada por el Congreso de la Unión, remítase al 
Ejecutivo Federal para su promulgación.  
 

En la Ciudad de México, a los 08 días del mes de febrero de 2021. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

 

Nombre En Pro En Contra Abstención 

Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez 
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Presidenta 

Diputado Guillermo Lerdo De Tejada 
Servitje 
 
Vicepresidente 

   

Diputado Federico Döring Casar  
 
Secretario 

   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 
 
Integrante 

   

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya  
 
Integrante 

   

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
 
Integrante 

   

Diputado Carlos Alonso Castillo 
Pérez 
 
Integrante 

   

Diputada Ma Guadalupe Aguilar 
Solache 
 
Integrante 

   

Diputada Paula Andrea Castillo 
Mendieta 
 
Integrante 

   

Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
De León 
 
Integrante 

   

Diputada María de Lourdes Paz 
Reyes 
 
Integrante 

   

Diputado José Emmanuel Vargas 
Bernal 
 
Integrante 
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INICIATIVA, ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
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Diputada Circe Camacho Bastida  
 
Integrante 

   

 
En la Ciudad de México, a los 08 días del mes de febrero de 2021. 
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COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
I LEGISLATURA 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII DEL 

ARTÍCULO 14, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

PREÁMBULO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, apartado E; 29, apartado D, 

inciso a); 30, numerales 1, inciso b), 2, y 6, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 13, 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 73, 74, fracción XI, 77 y 80, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción I; 104, 106, 256, 

257, 258, y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 

de Cultura Física, Recreación y Deporte, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar la siguiente “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICAN LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII DEL ARTÍCULO 14, ASÍ 

COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL”, propuesta por el 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- El pasado 08 de julio de 2020, fue presentada ante el pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se modifican las fracciones II, VIII, X y XIII del artículo 14, así como el artículo 17 de 

la Ley Para Prevenir la Violencia en Los Espectáculos Deportivos en el Distrito 

Federal, propuesta por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Mediante oficio número MDSRSA/CSP/0500/2020, de fecha 08 de 

julio de 2020, y recibido vía electrónica por esta Comisión el día 10 de julio de 2020, 

la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen a esta 

Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte la iniciativa con proyecto de 

Decreto en comento para su análisis discusión y dictamen. 
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TERCERO.- Esta Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte no recibió 

ninguna propuesta de modificación de las iniciativas objeto de estudio del presente 

dictamen dentro del período posterior a su publicación en la Gaceta Parlamentaria 

como lo manda el artículo 25 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 

CUARTO-. Mediante oficio de fecha 02 de octubre de 2020 y con fundamento en 

los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la Presidencia de esta Comisión solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva 

prórroga para la dictaminación de la iniciativa en comento. 

 

QUINTO.- Mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0801/2020, la Presidencia de la 

Mesa Directiva de este Congreso informó a la Presidencia de esta Comisión que en 

la Sesión Ordinaria de fecha 06 de octubre de 2020 se concedió la prórroga del 

plazo para el análisis y dictaminación de la iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se modifican las fracciones II, VIII, X y XIII del artículo 14, así como el artículo 

17 de la Ley Para Prevenir la Violencia en Los Espectáculos Deportivos en el Distrito 

Federal. 

 

SEXTO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis; 5 

Bis; de la Ley Orgánica, y 2, fracción XLV Bis; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 232, 233, 234, 

235, 237, 238, 239, 244, 247, 250, 252, el Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados integrantes de la Comisión 

de Cultura Física, Recreación y Deporte, se reunieron en sesión ordinaria el día 28 

de octubre de 2020, para realizar el análisis, discusión y dictamen de la multicitada 

iniciativa propuesta y someterla a la consideración del pleno de este Honorable 

Congreso, I Legislatura. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

 

La iniciativa presentada por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, tiene por objeto 

reformar las fracciones II, VIII y XIII del artículo 14, así como el artículo 17, de la Ley 

para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal con 

el objetivo de, a decir del promovente: 

 

 Incrementar el alcance y la efectividad de la misma Ley al hacerla lo más 

específica y explícita posible, evitando ambigüedades. 

 

DocuSign Envelope ID: 253B947F-2840-4E1C-B709-C046AFF82681



 
 
 
 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII DEL ARTÍCULO 14, 
ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

28 de octubre 

Página 3 

COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
I LEGISLATURA 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

 Promover una sana convivencia en los espectáculos deportivos no sólo 

entre quienes asisten sino también entre las y los asistentes y quienes 

participan directamente en los espectáculos deportivos, en el entendido 

de que los espectáculos deportivos deben ser espacios en los que la 

sociedad confluya en plena armonía. 

 

Planteando para la erradicación total y definitiva de la violencia en nuestra sociedad 

las siguientes modificaciones en la Ley para Prevenir la Violencia en los 

Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal: 

 

Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el 

Distrito Federal 

Texto Vigente  Texto propuesto 

Capítulo IV 
 

De los Espectadores y Grupos de 
Animación 

 
Artículo 14.- Los espectadores con 
motivo o en ocasión de la celebración 
de un espectáculo deportivo se 
sujetarán a las siguientes 
disposiciones:  
 
I. … 
 
II. Abstenerse de arrojar cualquier tipo 
de objeto al terreno de juego, 
participantes u otros espectadores; 
 
 
III a VII… 
 
VIII. Respetar el ingreso y salida de los 
integrantes del grupo de animación del 
club deportivo contrario; 
 
 
 
 
IX. … 
 

Capítulo IV 
 

De los Espectadores y Grupos de 
Animación 

 
Artículo 14.- Las personas que asistan 
como espectadoras, con motivo o en 
ocasión de la celebración de un 
espectáculo deportivo se sujetarán a las 
siguientes disposiciones:  
 
I. … 
 
II. Abstenerse de arrojar cualquier tipo 
de objeto al espacio destinado para 
los participantes, a las personas 
asistentes, autoridades o cualquiera 
que presencie el evento; 
 
III a VII… 
 
VIII. Respetar el ingreso y salida de 
todas las personas que acudan al 
recinto, incluyendo quienes 
participan y especialmente, a los 
aficionados e integrantes del grupo de 
animación del club deportivo contrario; 
 
IX. … 
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Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el 

Distrito Federal 

Texto Vigente  Texto propuesto 

X. Respetar la estructura física del 
recinto deportivo, evitando de cualquier 
modo, dañarlo, pintarlo, ensuciarlo o 
hacer uso indebido de las fachadas de 
inmuebles públicos o de los 
particulares, sin autorización expresa 
de éstos, así también a estatuas, 
monumentos nacionales, postes, 
arbotantes, y demás elementos que 
integren el equipamiento urbano; 
 
 
 
XI. … 
 
XII. … 
 
XIII. Abstenerse de asistir al 
Espectáculo Deportivo en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de narcóticos, 
y 
 
 
 
 
XIV. … 
 
XV. … 

X. Respetar la estructura física del 
recinto deportivo, evitando en todo 
momento y de cualquier modo, 
dañarlo, pintarlo o ensuciarlo, así como 
hacer uso indebido de las fachadas de 
inmuebles públicos o de los 
particulares, sin autorización expresa 
de éstos. Se deben respetar las 
estatuas, monumentos nacionales, 
postes, arbotantes y demás elementos 
que integren el equipamiento y 
patrimonio urbano; 
 
XI. … 
 
XII. … 
 
XIII. Abstenerse de asistir al 
Espectáculo Deportivo en estado de 
ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o 
de cualquier otra sustancia que 
altere el estado de alerta, de 
percepción y/o sistema motor del 
individuo;  
 
XIV. … 
 
XV. … 

Capítulo V 
 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Artículo 17.- Se consideran medidas de 
seguridad las disposiciones que dicte la 
Delegación, la Secretaría y Seguridad 
Pública, para proteger la integridad de 
los espectadores; la seguridad y orden 
públicos, además de las establecidas 
en la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos del Distrito 
Federal y podrán consistir entre otras 
en: Asegurar armas u objetos que 

Capítulo V 
 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Artículo 17.- Se consideran medidas de 
seguridad para proteger la integridad 
y seguridad de quienes participen, 
espectadores y personas asistentes, 
las disposiciones que dicten las 
Alcaldías, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección 
Civil, así como las demás establecidas 
en la Ley para la Celebración de 
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Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el 

Distrito Federal 

Texto Vigente  Texto propuesto 

pudieran provocar riesgos para la 
integridad física de espectadores y 
participantes. 

Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal. Dichas medidas podrán 
consistir, entre otras, en asegurar 
armas u objetos que pudieran 
representar un riesgo para la 
integridad física de espectadores y 
participantes. 

 

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106, fracción VI, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Cultura Física, 

Recreación y Deporte emite los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- Como refiere el promovente en su iniciativa, la Ciudad de México 

alberga a lo largo del año, una enorme cantidad de espectáculos deportivos, siendo 

sede la Ciudad en el año 2018 de más de 440 espectáculos deportivos1 y si bien el 

aforo de los eventos depende en gran medida del tipo de deporte del que se trate, 

no deben existir medidas diferenciadas para prevenir la violencia en los recintos 

deportivos. 

 

SEGUNDO.- Si bien la pandemia por Covid-19 obligó a que en buena parte del año 

2020 se suspendieran los espectáculos deportivos en la Ciudad de México o que se 

realizaran los mismo a puerta cerrada y sin la asistencia de público espectador, 

existen incontables casos de trifulcas o alborotos públicos que comenzaron al 

interior de los recintos destinados a los espectáculos deportivos, bien ya sea por 

agresiones entre los asistentes o por las agresiones a las personas que realizaban 

la actividad deportiva motivo del evento. 

 

TERCERO.- El promovente de la iniciativa señala que: 

 

A través de las modificaciones que se proponen a dicha Ley (Para Prevenir la 

Violencia en Los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal), se pretende 

incrementar el alcance y la efectividad de la misma, en virtud de que es 

                                                           
1 Excélsior, CDMX sede de más de 400 eventos deportivos este 2018, visible en 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/01/22/1215321  
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necesario, que sea lo más específica y explícita posible. Es decir, las 

modificaciones se proponen con el objetivo de evitar caer en ambigüedades. 

 

CUARTO.- En un detallado análisis de las fracciones II, VIII, X y XIII del artículo 14 

de la Ley Para Prevenir la Violencia en Los Espectáculos Deportivos en el Distrito 

Federal, puede apreciarse que existe espacio para las precesiones presentadas por 

el promovente toda vez que: 

 

 La fracción II del artículo 14 sólo señala para los espectadores la disposición 

de no arrojar objeto alguno al terreno de juego, participantes o espectadores, 

no así al espacio destinado para los participantes como pueden ser zonas de 

calentamiento o de descanso. 

 

 La fracción VIII del artículo 14 sólo señala para los espectadores la 

disposición de respetar el ingreso y salida de los integrantes del grupo de 

animación del club deportivo contrario, no así al resto de las personas 

involucradas en la celebración de espectáculos deportivos. 

 

 La fracción X del artículo 14 sólo señala para los espectadores la disposición 

de respetar la estructura física del recinto deportivo, evitando de cualquier 

modo, dañarlo, pintarlo, ensuciarlo o hacer uso indebido de las fachadas de 

inmuebles públicos o de los particulares, sin autorización expresa de éstos, 

así también a estatuas, monumentos nacionales, postes, arbotantes, y 

demás elementos que integren el equipamiento urbano, sin señalar 

temporalidad. 

 

 La fracción XIII del artículo 14 sólo señala para los espectadores la 

disposición de abstenerse de asistir al Espectáculo Deportivo en estado de 

ebriedad o bajo el influjo de narcóticos2, estas últimas sustancias de empleo 

medicinal que tienen un empleo medicinal y que producen sopor y relajación 

muscular3, distintas de los estupefacientes y drogas cuyo consumo puede 

tener efectos alucinógenos, estimulantes o de pérdida de la sensibilidad. 

 

QUINTO.- Del análisis de la redacción vigente del artículo 17 de la Ley Para Prevenir 

la Violencia en Los Espectáculos Deportivos en el Distrito Federal, puede apreciarse 

                                                           
2 Énfasis añadido. 
3 Terminología de drogas, Preguntas y respuestas, 
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/caleid/index-
fra.html?lang=fra&lettr=indx_autr8fq9MkNqa2sc&page=9iMsQpSpNrVs.html 
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que existe espacio para las precesiones presentadas por el promovente toda vez 

que: 

 

 La redacción considera medidas de seguridad aquellas dictadas para la 

integridad de los espectadores y no así la de los participantes. Además que 

el promovente armoniza algunas definiciones contenidas en el artículo de 

referencia a la realidad político administrativa de la Ciudad de México a partir 

de la Reforma Política de la Ciudad. 

 

SEXTO.- Referente a los Considerandos CUARTO y QUINTO cabe recordar el 

principio general de derecho que señala que donde la ley no distingue no es lícito al 

intérprete distinguir, por lo que las modificaciones y precisiones por el Diputado 

promovente abonan no sólo a la precesión y claridad en la Ley y su interpretación 

sino que, a juicio de esta Comisión, fortalecen un marco jurídico que propicia la 

convivencia sana, armoniosa y respetuosa en la celebración de los espectáculos 

deportivos e inhiben las conductas violentas y antisociales. 

 

SÉPTIMO.- De acuerdo al estudio de fondo que esta dictaminadora ha realizado 

respecto a las problemáticas, argumentos y fundamentos de la iniciativa que se 

estudia, se arriba a la conclusión de que es factible aprobar la iniciativa de mérito. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de Cultura 

Física, Recreación y Deporte:-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DocuSign Envelope ID: 253B947F-2840-4E1C-B709-C046AFF82681



 
 
 
 

DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII DEL ARTÍCULO 14, 
ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

28 de octubre 

Página 8 

COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
I LEGISLATURA 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- Se aprueba la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE MODIFICAN LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII DEL ARTÍCULO 14, ASÍ 

COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL, suscrita por el 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

para quedar como sigue: 

 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES II, VIII, X Y XIII 

DEL ARTÍCULO 14, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 17 DE LA  

LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL 

 

ÚNICO: Se reforman las fracciones II, VIII, X y XIII del artículo 14, así como el 
artículo 17 de la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en 
el Distrito Federal, para quedar de la siguiente manera: 
 

Capítulo IV 
De los Espectadores y Grupos de Animación 

 
Artículo 14.- Las personas que asistan como espectadoras, con motivo o en ocasión 
de la celebración de un espectáculo deportivo se sujetarán a las siguientes 
disposiciones:  
 
I. … 
 
II. Abstenerse de arrojar cualquier tipo de objeto al espacio destinado para los 
participantes, a las personas asistentes, autoridades o cualquiera que presencie el 
evento; 
 
III a VII… 
 
VIII. Respetar el ingreso y salida de todas las personas que acudan al recinto, 
incluyendo quienes participan y especialmente, a los aficionados e integrantes del 
grupo de animación del club deportivo contrario; 
 
IX. … 
 
X. Respetar la estructura física del recinto deportivo, evitando en todo momento y 
de cualquier modo, dañarlo, pintarlo o ensuciarlo, así como hacer uso indebido de 
las fachadas de inmuebles públicos o de los particulares, sin autorización expresa 
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de éstos. Se deben respetar las estatuas, monumentos nacionales, postes, 
arbotantes y demás elementos que integren el equipamiento y patrimonio urbano; 
 
XI. … 
 
XII. … 
 
XIII. Abstenerse de asistir al Espectáculo Deportivo en estado de ebriedad, bajo el 
influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que altere el estado de alerta, de 
percepción y/o sistema motor del individuo;  
 
XIV. … 
 
XV. … 
 

Capítulo V 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 17.- Se consideran medidas de seguridad para proteger la integridad y 
seguridad de quienes participen, espectadores y personas asistentes, las 
disposiciones que dicten las Alcaldías, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como las demás 
establecidas en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal. Dichas medidas podrán consistir, entre otras, en asegurar armas u objetos 
que pudieran representar un riesgo para la integridad física de espectadores y 
participantes. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. --------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firmando para constancia los y las integrantes de Comisión de Cultura Física, 

Recreación y Deporte, a los 28 días del mes de octubre de 2020. -----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DIUTADO O DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

PRESIDENTA 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 

   

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 
SECRETARIA 

   

 
DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO 
INTEGRANTE 
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                                                                                                 Ciudad de México, 22 de febrero de 2021 

 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 

2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta 

soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA PERSONA TITUTLAR DE LA ALCALDIA MILPA ALTA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES MODIFIQUE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA INTEGRAL DE 

APOYO A LOS PRODUCTORES DE NOPAL” EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y PERMITA 

QUE LOS BENEFICIARIOS SE ACREDITEN POR MEDIO DE CARTA PODER PARA DARLE 

CONTINUIDAD AL TRAMITE. 

ANTECEDENTES 

En la Ciudad de México, la producción anual de nopal supera las 203,888 toneladas sólo en la alcaldía 

Milpa Alta existen siete mil hectáreas productoras de esa cactácea. Se estima que constituye la 

principal fuente de ingresos de la población, es decir, su economía se basa en la producción, 

transformación y comercialización del nopal. Este producto tiene un gran número de nutrientes, es muy 

cotizado por su alto contenido de fibra, proteínas, además es bajo en lípidos e hidratos de carbono. 

Ha sido parte fundamental de nuestra historia, cultura y alimentación de los mexicanos desde hace 

miles de años.   
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El “Programa Integral de Apoyo a los Productores de Nopal, PIAPRON”, cuyo objetivo es fortalecer las 

actividades agropecuarias en la Alcaldía de Milpa Alta y que en situaciones de emergencia coadyuvar  

a mitigar los estragos inherentes a la eventualidad, permitiendo a los productores realizar la adquisición 

de abono orgánico, insumos, accesorios, herramientas, maquinarias, equipo, infraestructura, 

capacitación, conformación de sociedades, elaboración de proyectos o aseguramiento a la producción 

del nopal, así como  construir una estrategia de impulso al campo y el sector agroalimentario, con un 

enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad y al mismo tiempo con ejes transversales de 

inclusión (mujeres, jóvenes, personas de la tercera edad) y el manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

Con la finalidad de impulsar la producción del cultivo de nopal y en donde el monto del apoyo se destine 

para cubrir las necesidades principales para la producción, transformación y venta del nopal, así como 

para enfrentar la desigualdad y la pobreza, derivado de los estragos económicos y de salud que la 

pandemia por el COVID-19 a dejado al descubierto. 

Con  fecha 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por 

el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo 

de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el 

Consejo de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, en donde 

mandata que serán asumidas las acciones establecidas en la Declaratoria de Emergencia Nacional 

del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México. 

 

PROBLEMÁTICA 

El alcalde de Milpa Alta, recordó, en su pasada comparecencia ante el Congreso de la CDMX, que la 

mayor parte de su población vive en pobreza y pobreza extrema, y que la crisis sanitaria impactó 

directamente en la economía familiar, el funcionamiento de los pequeños negocios, el empleo formal 

e informal, lo que implica una circunstancia difícil, reconociendo que “la pandemia pega más donde 

menos recursos se tienen”. Haciendo énfasis en el Programa Integral de Apoyo a los Productores de 

Nopal, PIAPRON. 

Dentro de los requisitos de registro al mencionado programa y derivado de la Contingencia presentada 

por el virus Sars-Cov-2 (COVID 19) donde la Ciudad de México considera las medidas sanitarias 

recomendadas por el Gobierno de México, a través de la Secretaria de Salud, se tomaron medidas 

como; realizarlo de manera escalonada y en lugares abiertos, procurar el distanciamiento, uso de gel 

antibacterial y cubrebocas, para prevenir el contagios del COVID-19. 

Cabe hacer mención que existe una gran cantidad de beneficiarios y beneficiarias  al programa  que 

son adultos mayores, muchas ocasiones con enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad 

etc., que aumentan  el riesgo de ser contagiados y padecer faces más graves de la enfermedad, que 

no pueden o no quieren exponerse a realizar el trámite de manera presencial y que han solicitado se 
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les autorice la presentación de una carta poder simple, tramitada por un familiar o persona que los 

asista.      

Una carta de poder simple tiene una utilidad y un fin que se determina en otorgar a otra persona el 

poder de realizar algún trámite, se le entrega la responsabilidad y el poder de actuar en nuestro nombre 

o en nombre de la persona que la redacte. 

La Carta Poder está prevista en el Código Civil Federal como un documento de carácter privado, 
firmado por el otorgante en presencia de 2 testigos, mediante el cual autoriza a otra persona para que 
en su representación realice determinados actos jurídicos 

 

CONSIDERANDOS 

 

Que la Ley de Desarrollo Social en el artículo 4º de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, 

consagra los principios de la política social y que estos principios son los de universalidad, igualdad, 

equidad de género, equidad social, justicia distributiva, diversidad, integralidad, territorialidad, 

exigibilidad, participación, transparencia y efectividad.  

Que los principios consagrados en este ordenamiento constituyen el marco general y jurídico en el 

cual deben planearse, ejecutarse y evaluarse el conjunto de las políticas y programas en materia de 

desarrollo social de la Administración Pública del Distrito Federal; y que abundando en lo anterior el 

artículo 7 del ordenamiento legal antes señalado apunta que está prohibida toda práctica 

discriminatoria en el otorgamiento de subsidios y beneficios que se concedan como parte de los 

programas sociales; y que el artículo primero constitucional en su párrafo tercero a su vez prohíbe toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas 

Que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece que los Programas de Desarrollo 

Social son instrumentos derivados de la planificación institucional de la política social que garantizan 

el efectivo cumplimiento y promueven el pleno ejercicio de los derechos humanos, económicos, 

sociales y culturales.  

Que en la Ciudad de México son autoridades sanitarias las personas titulares de la Jefatura de 

Gobierno, de la Secretaría de Salud Federal, de la Secretaría de Salud local y de la Agencia de 

Protección Sanitaria; y que la atención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles 

comprenderán las demás para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se 

presenten en la población. Asimismo, dichas medidas deberán ser observadas por los particulares y 

estarán obligados a colaborar con las autoridades en la lucha contra las enfermedades que adquieran 

características epidémicas. 
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Que las Reglas de Operación son el conjunto de normas que rigen a los Programas Sociales.  

  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración lo siguiente: 

- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITUTLAR DE LA ALCALDIA MILPA ALTA 

PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES MODIFIQUE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

DEL “PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE NOPAL” EN 

SITUACIONES DE EMERGENCIA Y PERMITA QUE LOS BENEFICIARIOS SE ACREDITEN POR 

MEDIO DE CARTA PODER PARA DARLE CONTINUIDAD AL TRAMITE. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A CONDUCIRSE CON AUSTERIDAD REPUBLICANA Y CESAR EN 

LOS GASTOS SUNTUARIOS Y EXCESIVOS LUJOS EN LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN PALACIO NACIONAL CON LA CREACIÓN DEL PUESTO DE 

“GOBERNADOR DEL PALACIO”, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. El Palacio Nacional fue construido en el año de 1522 con el objeto de establecer una referencia 

geográfica y política y como segunda sede del conquistador Hernán Cortés y como una manera 

arquitectónica de imposición de la Corona Española en la Nueva España pues fue construido 

encima de una parte del palacio de Moctezuma Xocoyotzin. Una vez consumada la Independencia 

de México, fue sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los diferentes regímenes 

republicanos y monárquicos del país durante la mayor parte del siglo XIX; incluso fue residencia 

personal de todos los gobernantes entre 1822 y 1884; a partir de ahí, permaneció como oficina 

presidencial, ha sido escenario de actos oficiales, protocolarios y cívicos de la Presidencia de la 

República, tales como la recepción de Jefes de Estado y de gobiernos extranjeros, entrega de 
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cartas credenciales del cuerpo diplomático y las ceremonias festivas del Grito de Dolores de la 

noche del 15 de septiembre y del inicio de la Independencia. 

 

2. El Palacio Nacional fue sede del Ejecutivo y residencia oficial ocupada por sus Titulares, sin 

embargo, durante el periodo presidencial del General Lázaro Cárdenas del Río y como 

consecuencia de la necesidad de establecer un modelo de gobierno dinámico, austero y 

republicano, se decidió que el Presidente de la República solamente lo utilizara para actos 

protocolarios dado lo excesivo de los recursos presupuestales que debían ser ocupados cada año 

para mantenerlo funcional. 

 

Es claro entonces, que desde la década de los 30 en México, el Palacio Nacional como sede y 

residencia oficial del Jefe del Ejecutivo no solo representaba un exceso y una notable ostentación 

en el ejercicio de recursos que se reorientaron a otras necesidades sociales, representaba 

también, el emblema de un gobierno apegado a ceremoniales y figuras del pasado, mas similares 

a las de una monarquía que a una democracia y aunque el Palacio Nacional es un recinto 

emblemático para las y los mexicanos, sus características y funcionalidad para el Siglo XXI ya se 

asimila más a las de un recinto cultural, museo o galería, que a la de una residencia, pues el Palacio 

Nacional fue concebido para que en sus paredes y pisos residieran los gobiernos representantes 

de la monarquía española de la época de la conquista. 

 

3. A partir del año 2018, el Palacio Nacional fue reconvertido en sede del Titular del Poder 

Ejecutivo y mediante la erogación de importantes recursos económicos que se encuentran en 

estatus de reservados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se rehabilitaron salones, 

espacios, habitaciones y pasillos para poder ser habitáculo del Presidente de la República y su 

familia. Todo ello a pesar del mensaje de excesiva ostentación y lujo desbordado mas cercano a 

la de un Jeque petrolero y en un ejercicio abusivo de recursos que bien pueden ser orientados, al 

igual que en la época de Lázaro Cárdenas, a paliar las necesidades de los que menos tienen. 

 

4. Aunado a todo lo anterior y en una muestra mas de derroche, el pasado 19 de febrero del 2021, 

el Titular del Ejecutivo emitió un Decreto por el que crea la figura del “Gobernador del Palacio 
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Nacional” cuyo salario y nivel jerárquico corresponderá al de un alto funcionario de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, duplicando atribuciones que ya han sido ejercidas por el área de 

Conservaduría del Palacio Nacional y cuyas actividades son en algunos casos inciertas y en otros, 

similares a las de un Mayordomo o Ama de Llaves de los Palacios Europeos de finales del Siglo XIX 

ya que, entre otras “importantes actividades” tendrá la de “Gestionar la obtención de insumos 

necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo”, subordinando a su control, a la Dirección 

General de Ayudantía, por lo que es claro que el nivel salarial de este “Mayordomo” será, por lo 

menos, el que corresponde a un Titular de Unidad o Subsecretario de Estado. 

 

El Decreto contempla que este “Mayordomo” tendrá su propia Unidad Administrativa, es decir, 

personal a su cargo, lo que implica no solo creación de esta plaza en la Administración Pública 

sino más burocracia ineficiente, innecesaria y que duplica funciones con áreas ya establecidas y 

que se encargan de la conservación, curaduría y mantenimiento del Palacio Nacional. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Contrario a toda esencia republicana de austeridad y ahorro en el gasto, el Titular del Ejecutivo 

expidió un Acuerdo por el que se instruye la creación de una Unidad Administrativa a cargo del 

Gobernador del Palacio Nacional, a fin de crear una figura ostentosa; un híbrido legal del que no 

queda claro si tendrá funciones de ayudantía, de curador, conservador o incluso de servidumbre 

al mas viejo estilo de la monarquía española de la conquista, lo que representa una verdadera 

humillación para millones de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Es clara la pretensión del Titular del Poder Ejecutivo, de revivir figuras y fórmulas 

decadentes y que representan los episodios más oscuros de la historia de México. El Gobiernador 

del Palacio Nacional fue una figura que instauró el entonces Presidente Antonio López de Santa 

Anna, quien en palabras del investigador Raúl González Lezama, “es el único que merece el 
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calificativo de Dictador”, una fórmula de un Gobernador encargado del “ornato” del Palacio y del 

que el historiador liberal Francisco Zarco describe junto con la vida decadente en este recinto 

histórico: 

 

“Suponed que es la hora que gustéis; el presidente por supuesto ha dormido, ha almorzado con 

tranquilidad, se ha vestido y se ha resignado a sufrir un nuevo día de su gobierno. A Palacio nadie 

va temprano, excepto uno que otro ministro que quiere adquirir reputación de actividad.  

 

El presidente puede, pues, por la mañana tomar el aire del jardín, se puede pasear por sus 

habitaciones, puede recostarse sobre un sofá y hojear los periódicos buscando impaciente los 

elogios que se han mandado hacer desde la víspera, o irritarse, o mirar con desdén los gritos de 

la oposición. La única labor del Gobernador del Palacio es la de colocar su esfinge junto al 

mandatario y sacudir de vez en cuando el periódico, pasando sus hojas a fin de que el Presidente 

no se entinte las manos” 

 

SEGUNDA. La misma nula utilidad que Francisco Zarco describió en 1855 al explicar el “relevante” 

papel del Gobernador del Palacio Nacional es la que tendrá el actual, derivado de una simple 

lectura del Acuerdo por el que se instruye su creación. 

 

La instauración de la figura que describe perfectamente el historiador Francisco Zarco, muestra 

el desinterés del gobernante por enfocarse en resolver los verdaderos problemas nacionales, se 

trata de una evidente pretensión por restaurar ceremoniales decadentes e inexistentes en el 

mundo globalizado. 

 

TERCERO. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, en cuya sede se encuentra el Palacio 

Nacional, debe ser de especial atención y preocupación exhortar al Titular del Ejecutivo a cesar 

en su intento de crear con cargo al erario, una alta burocracia encargada del ceremonial y la 

servidumbre del Palacio al estilo del Stalinismo tropicalizado, sobre todo porque una figura como 

esta hubiera sido innecesaria si el Titular del Ejecutivo no insistiera en vivir en un recinto de esta 

naturaleza y porque en 100 años nunca se requirió, sin embargo, el revivir una figura que data de 
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siglos pasados es una verdadera afrenta para el México de hoy en un entorno de crisis económica 

y de salud debido a la pandemia global de COVID-19 y en donde se requiere de decisiones serias 

y no de la restitución de tronos, capas y coronas en forma de servidumbre o mayordomía, así se 

trate de atender los caprichos del Primer Mandatario de la Nación. 

 

R E S O L U T I V O S 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, en 

ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

ÚNICO. ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A CONDUCIRSE CON AUSTERIDAD REPUBLICANA Y CESAR EN LOS GASTOS 

SUNTUARIOS Y EXCESIVOS LUJOS CON LA CREACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

COORDINADA POR EL NUEVO “GOBERNADOR DEL PALACIO NACIONAL” Y PROCEDA DE 

INMEDIATO A SU DEROGACIÓN, ORIENTANDO LOS RECURSOS DE ESTA EXCESIVA Y LUJOSA 

BUROCRACIA, A ESCUELAS Y HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS CON MAYOR ÍNDICE DE POBREZA 

DEL PAÍS. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de febrero de 2021. 

 

Suscribe 

 

Dip. Jorge Triana Tena. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTE.-  
 

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 5,                           
fracción I; 99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de                                 
la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la                         
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA                   
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA                       
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA A LLEVAR A CABO ACCIONES DE                 
REHABILITACIÓN, LIMPIA Y MEJORA, ASÍ COMO LA RECUPERACIÓN DEL ÁREA                   
DE JUEGOS, EN EL PARQUE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA AMPLIACIÓN                     
CARACOL, EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1.- Según datos de la Procuraduría Ambiental y de Ordenación Territorial (PAOT), la                         
Alcaldía Venustiano Carranza cuenta con 3 mil 342 hectáreas, lo que representa el                         
2.24 % del territorio de la Ciudad de México; en ella se ubican 3 mil 220 manzanas                                 
distribuidas en 80 colonias.  1

2. Dicha demarcación territorial cuenta con 34 jardines y 27 parques públicos; al                         
igual que 50 plazas, 50 camellones y 7 deportivos con áreas verdes que requieren                           
de mantenimiento, ya que presentan problemas de erosión causados por la                     
ciudadanía, las condiciones climáticas, así como por la falta de mantenimiento                     
constante.  2

3. Si bien, se ha visto que en la presente administración se han realizado acciones                             
encaminadas a mejorar las condiciones de las diversas áreas verdes, dichas                     
acciones han sido insuficientes, ya que actualmente aún existen diferentes                   
espacios que necesitan ser rehabilitados y mejorados, todo en pro de las y los                           
habitantes de dicha demarcación.  

1 http://www.paot.org.mx/centro/programas/delegacion/venusti.html  
2 Ídem  
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4. Uno de los 27 parques con los que cuenta la alcaldía Venustiano Carranza, es el                               
Parque Emiliano Zapata, ubicado junto al Mercado Plan de Ayala, en la colonia                         
Ampliación Caracol; mismo que contaba con un área de juegos para que niñas y                           
niños acudieran a tener un momento de recreación y diversión.                   
Lamentablemente, a finales de 2019 los juegos fueron quemados y hasta el                       
momento no han sido recuperados. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

En diversas reuniones vecinales que he sostenido, una de las peticiones más                       
recurrentes es la rehabilitación del Parque Emiliano Zapata, así como la                     
recuperación del área de juegos con la que contaban; debido a que a finales de                             
2019, éstos fueron quemados y hasta el momento no han sido repuestos. 

Asimismo, las vecinas y vecinos de la alcaldía Venustiano Carranza han externado                       
su preocupación por las condiciones actuales del parque, mencionando que es                     
necesario que se hagan mejoras importantes para rehabilitar y que esté en                       
condiciones óptimas para que todas y todos puedan hacer uso de él, sin correr                           
riesgos y sin fauna nociva que pueda poner en peligro principalmente a niñas y                           
niños, personas mayores o con alguna discapacidad. 

 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN 

Si bien la pandemia generada por la covid-19 nos ha obligado a vivir cambios                           
drásticos como el aislamiento social, el confinamiento y la limitación de la                       
movilidad, ésta no será eterna; motivo por el cual es indispensable que se lleven a                             
cabo acciones que permitan mejorar las áreas verdes y de recreación con las que                           
cuentan las demarcaciones territoriales, ya que son y seguirán siendo                   
fundamentales para el desarrollo y la convivencia de quienes habitan y transitan                       
en la Ciudad de México.  

Por ello, la presente proposición con Punto de Acuerdo busca exhortar a la                         
persona titular de la Alcaldía Venustiano Carranza para que lleve a cabo acciones                         
de rehabilitación, limpia y mejora en el Parque Emiliano Zapata, ubicado junto al                         
Mercado Plan de Ayala, en la colonia Ampliación Caracol; así como la recuperación                         
del área de juegos con la que se contaba en dicho parque.  
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CONSIDERANDOS 

1. El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                         
reconoce el derecho a un medio ambiente sano, para su desarrollo y bienestar, en                           
tal sentido, será el Estado quien garantice el respeto a ese derecho. 

2. El artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, -Ciudad                           
Habitable-, establece en su apartado A. el derecho a un medio ambiente sano para                           
el desarrollo y bienestar de todas las personas, así mismo, en el apartado D.                           
relacionado con el derecho al espacio público, se menciona que los espacios                       
públicos son bienes comunes y tienen una función política, social, educativa,                     
cultural, lúdica y recreativa y las personas tienen derecho a usar, disfrutar y                         
aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de                         
las libertades políticas y sociales reconocidas en la Constitución Local.  

También se establece que las autoridades de la ciudad garantizarán el carácter                       
colectivo comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su                     
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión,                     
accesibilidad y diseño universal. 

3. El artículo 53, apartado B, inciso a), fracción XIX de la Constitución Local, indica                             
que, corresponde a las personas titulares de las alcaldías, prestar los servicios                       
públicos de: alumbrado público en las vialidades; limpia y recolección de basura;                       
poda de árboles; regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad con la                       
normatividad aplicable. 

4. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece en el su artículo                               
32, fracción IV, que son facultades exclusivas de las personas titulares de las                         
Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, el                       
prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades;                   
limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y                       
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable. 

5. Finalmente, la Agenda 2030 contempla en el objetivo 11 -Ciudades y                       
Comunidades Sostenibles- en la meta 11.7 que de aquí a 2030, se debe                         
proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,                   
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de                           
edad y las personas con discapacidad. 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, a la persona titular de la Alcaldía Venustiano Carranza a que, en                         
el ámbito de sus competencias, lleve a cabo la recuperación de los juegos                         
infantiles, que fueron quemados; así como la implementación de acciones de                     
rehabilitación, limpia y mejora en el Parque Emiliano Zapata, ubicado junto al                       
Mercado Plan de Ayala en la colonia Ampliación Caracol, en Venustiano Carranza. 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, a la persona titular de la Alcaldía Venustiano Carranza a que se                         
lleven a cabo permanente acciones de mantenimiento y limpia en el Parque                       
Emiliano Zapata, ubicado junto al Mercado Plan de Ayala en la colonia Ampliación                         
Caracol, en Venustiano Carranza. 

 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del 
mes de febrero del año 2021 

Página 4 de 4 

 

 

 



       DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 
 

 

 
 

¨2021, Año de la Independencia¨ 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

1-7 

 

Ciudad de México, a febrero 25 de 2021 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Ángel Álvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE SOLICITA  A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, 

IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE 

DELITOS RELACIONADOS CON EL USO DE MOTOCICLETAS.  

 

ANTECEDENTES 

 

Desde antes de la crisis de la pandemia del Covid-19, comenzó a detectarse un incremento 

en el parque de vehículos automotores en la Ciudad de México, en la modalidad de 

motocicletas. 

 

Estimaciones realizadas por el INEGI y la Secretaría de Economía, durante el año 2019 se 

adquirieron 92,061 motocicletas, que fueron importadas de China; cifra  que disminuyó a 
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62,760 durante el primer trimestre, a consecuencia de los efectos económicos de la 

emergencia sanitaria mundial del Covid-19.1  

 

Por otra parte, las cifras de la Dirección General de Registro de Transporte de la 

Subsecretaría del Transporte de la Secretaría de Movilidad, reportan con fecha de corte al 

10 de diciembre del 2019, la existencia de 285,137 motocicletas adquiridas en los últimos 

cinco años, de los cuales, 411,234 se encuentran dentro del padrón de motocicletas a 

diciembre del 2019.2 

 

En ese orden de ideas, independientemente del periodo económico por el cual está 

atravesando el país, en relación a la emergencia sanitaria; resulta evidente que las 

transformaciones sociales y económicas ocurridas en el mundo, repercuten en la forma de 

movilización de las personas, al emigrar muchas de estas, a la utilización de la motocicleta 

como forma de transporte particular.  

 

De ahí la importancia, que ante la aparición de fenómenos sociales, como lo es el robo de 

motocicletas, o bien, la comisión de homicidios, hechas a través de motocicletas, surge la 

imperiosa necesidad, de que la autoridad, como una política de prevención del delito,  lleve 

a cabo las acciones necesarias, dentro de la normatividad aplicable, para disuadir la 

comisión de delitos que pueden llevarse a cabo de motocicletas.  

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

El aumento exponencial de la motocicleta, como forma de transporte particular a cargo de 

las personas, en ejercicio de sus derechos de movilidad, ha conllevado a una serie de 

actividades ilícitas, relacionadas con el robo, el homicidio.  

 

                                                
1  CFR. https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/disminuye-importacion-produccion-y-venta-de-

motocicletas-en-méxico Consultado el 22 de febrero del 2021.  
2 https://infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/b9091a36/06cd56f7/324819RESPUESTA.PDF. 

Oficio DGRPT-20770-2019.  Consultado el 22 de febrero del 2021.  

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/disminuye-importacion-produccion-y-venta-de-motocicletas-en-m%C3%A9xico
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/disminuye-importacion-produccion-y-venta-de-motocicletas-en-m%C3%A9xico
https://infomexdf.org.mx/flslayer/seguimiento/b9091a36/06cd56f7/324819RESPUESTA.PDF
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Algunas fuentes periodísticas, han identificado algunas de estos conductores de 

motocicletas, como “motosicarios”; reportandose tan sólo en el año 2019, diez homicidios 

dolosos cometidos a través de motocicletas.3  

 

Ello sin tomar en cuenta, la comisión de otros delitos, como el robo, no solamente de estos 

vehículos motores, sino también, de aquellos ilícitos que pueden realizarse, a través de 

dichos vehículos. 

 

De ahí la importancia de que el Gobierno de la Ciudad de México, implemente las medidas 

necesarias, para disuadir y prevenir, la comisión de ilícitos penales, relacionados con la 

utilización de motocicletas.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, 

que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende, 

nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado 

A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: “La 

seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 

integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta 

Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, 

investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 

                                                
3 CFR.  https://www.eluniversal.com.mx/tag/motosicarios Consultado el 22 de febrero del 2021.  

https://www.eluniversal.com.mx/tag/motosicarios
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Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.  

 

Mientras que el artículo 14 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

dispone que: “Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 

seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias 

y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 

como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 

riesgos y amenazas”.  

 

En ese tenor, el artículo 13 apartado E numeral 1 de la citada Constitución Política local, 

dispone que: “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.” 

 

Así las cosas la  Ley de Movilidad  de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 

el día 14 de julio del 2014, estableció una serie de normas que tienen como objeto, 

establecer las bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad 

de las personas y transporte de los bienes.  

 

En dicho ordenamiento legal, se define a la motocicleta, como el vehículo motorizado que 

utiliza manubrio para su conducción, con dos o más ruedas, que está equipado con motor 

eléctrico o de combustión interna de cuatro tiempos con un cilindraje a partir de cuarenta y 

nueve centímetros cúbicos de desplazamiento, que es inclinado por su conductor hacia el 

interior de una curva para contrarrestar la fuerza centrífuga y que cumpla con las 

disposiciones estipuladas en la Norma Oficial Mexicana en materia de identificación 

vehicular. 
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De igual manera, la citada ley, define al motociclista, como la persona que conduce una 

motocicleta.  

 

Asimismo el artículo 43 de la citada ley, establece que el Programa Integral de Seguridad 

Vial deberá incluir los subprogramas, con sus líneas programáticas y acciones, que 

especifiquen el ordenamiento y regulación del uso de la motocicleta.  

 

La referida ley, en su artículo 59 prohibe los servicios de transporte de motocicletas de 

pasajeros; mientras que en el artículo 64 dispone que: “Todo conductor de vehículo 

motorizado en cualquiera de sus modalidades, incluyendo a los motociclistas, deberá contar 

y portar licencia para conducir junto con la documentación establecida por esta Ley y otras 

disposiciones aplicables de acuerdo con las categorías, modalidades y tipo de servicio. La 

Secretaría otorgará permisos para conducir vehículos motorizados de uso particular a 

personas físicas menores de dieciocho y mayores de quince años de edad.  

 

Por tales motivos, atendiendo a las funciones de prevención del delito, no debe pasar 

desapercibido los principios de seguridad ciudadana, que deben observar las autoridades 

del Gobierno de la Ciudad de México; varias de estas contenidas en los artículos 4 fracción 

I, 5, 5 fracción V, 7, 9, 13 fracción I y IV, 18 fracción V, 51 fracciones II y III, 52 fracciones I, 

II y III; 71 fracciones XII, 76 y demás relativos de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México.  

 

Así como también la licitud que tienen las autoridades encargadas de la prevención del 

delito, de llevar a cabo actuaciones en la investigación del delito, sin requerir de autorización 

judicial, como lo es, la inspección de personas, vehículos y aquellos que enumera el artículo 

251 del Código Nacional de Procedimientos Penales. .  

 

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como la “La 

proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada 

por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 
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órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no 

encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la 

causa justificada de la omisión”.  

 

Por otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “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. 

 

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades 

a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de 

la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad 

de México y que por ende, se encuentran regulados en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y ámbitos de 

responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los mismos.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y en estricto 

apego a los derechos humanos, implemente las acciones necesarias para prevenir la 

comisión de delitos relacionados con el uso de motocicletas.  
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Dado en la Ciudad de México a 25 de febrero de 2021. 
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Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción IV, y 100, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y en el numeral 33 de las 
REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL 
PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, contenidas en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, someto a 
consideración de este Congresola siguiente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, A 
LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A QUE EN EL 
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES ENVÍE A LA BREVEDAD A ESTA 
SOBERANÍA SU OPINIÓN SOBRE EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO DE LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC PUBLICADO EL 02 DE 
FEBRERO DE 2021 EN LA GACETA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes 
 

ANTECEDENTES: 
 

1.-En la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México se define a los 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano comolos instrumentos que establecen 
la planeación del desarrollo urbano en áreas específicas con condiciones 
particulares1. Por lo que son la herramienta de planeación urbana en la que se 
define con claridad qué y cómo se puede desarrollar en determinada zona. 
 
2.- La importancia de estos Programas radica en potencializar la vocación urbana 

de la zona donde habrá de ser aplicado. Ésta puede ser de carácter económico, 
habitacional, o mixto, y a estas normas deben adherirse todas aquellas personas 
que pretendan desarrollar o habitar en el área de aplicación del Programa 
correspondiente. 
 

                                                             
1
 Artículo 3, Fracción XXVI, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 
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3.- El 02 de febrero de 2021, fue publicado en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México el Comunicado por el que la Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, remite al Congreso 
la Iniciativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de 
Chapultepec, mismo que fue turnado a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urban y Vivienda para su análisis, discusión y dictaminación. 
 
4.- Dentro de la Iniciativa del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de 

Chapultepec, si bien existe una relatoría documental de anteriores procesos de 
consulta y valoración entre vecinas y vecinos de la zona. 
 
5.- El Programa remitido por la Jefatura de Gobierno incluye además la 

RESOLUCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS 
DURANTE EL PERIODO DE LA CONSULTA PÚBLICA DEL PROYECTO DE 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO LOMAS DE 
CHAPULTEPEC EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, HOY ALCALDÍA, DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, REALIZADA ENTRE EL 11 DE JULIO AL 9 AGOSTO 
DEL AÑO 2018, en su página 780, resolución que suscribe el Mtro. Luis R. 
Zamorano Ruiz, en ese entonces Director General de Desarrollo Urbano de la 
Alcaldía. 
 

PROBLEMÁTICA: 
 
1.-.Si bien la Iniciativa del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de 

Chapultepec remitido por la Jefa de Gobierno contiene la Resolución de 
Improcedencia de las Propuestas Recibidas en 2018 en la Consulta Pública 
relativa al mencionado programa, el documento no contiene la Opinión de la 
persona titular de la Alcaldía respecto del Programa Propuesto. Opinión prevista 
en el artículo 42, fracción II, inciso h) de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal. 
 
2.- La fracción VI del Artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal señala a la letra que: 
 

Los servidores públicos señalados en la fracción II del presente artículo, 
deberán emitir sus opiniones en sentido favorable o desfavorable, 
razonándolas exhaustivamente con base en los conocimientos y normas 
de su competencia. Quedan prohibidas las abstenciones de opinión y las 
opiniones condicionadas. Quienes se abstengan de emitir su opinión o la 
emitan condicionada, serán sujetos de responsabilidad administrativa 
por no cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado, y por 
omitir actos de derecho público causando con ello deficiencia en el 
servicio encomendado; … 
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Por lo que podría caber la posibilidad de que se esté incurriendo en 
responsabilidades administrativas por la falta de la Opinión de la persona titular de 
la Alcaldía. 

CONSIDERACIONES 
 
1.-Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 

53, numeral 2, fracciones I y XIX, que son finalidades de las Alcaldías ser 
representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial y asegurar 
el desarrollo sustentable. 
 
2.-Que de conformidad con el artículo 8, fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, los alcaldes tienen facultades para Participar con la Secretaría 
en la elaboración y modificación de los proyectos de Programas cuyo ámbito 
espacial de validez esté comprendido dentro de la demarcación territorial que le 
corresponda. 
 
3.- Asimismo, el párrafo segundo de la fracción II del artículo 42 de la misma ley 
señala que: 
 

Tratándose de iniciativas de decreto que versen sobre el texto íntegro de un 
Programa, el Consejo Consultivo procederá de conformidad con la presente 
fracción, cuando las iniciativas sean presentadas por el Jefe de Gobierno sin 
que las memorias de la consulta pública anexas contengan las opiniones de 
las personas señaladas en los incisos de esta fracción, o cuando 
conteniéndolas, las opiniones no sean en sentido favorable o desfavorable, o 
no se encuentren razonadas exhaustivamente con base en los conocimientos 
y normas de su competencia; 

 
La iniciativa que presentó la Jefa de Gobierno versa sobre el texto íntegro de un 
Programa, por lo que se encuentra dentro del supuesto contenido en la fracción II 
del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
4.- Que si bien la opinión no resulta vinculante para el proceso de dictaminación, el 

no emitirla podría implicar faltas administrativas en términos de la VI del Artículo 
42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 
este honorable Congreso la presente  



DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PLAN 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA LOMAS DE 

CHAPULTEPEC 
 

4 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  
 

ÚNICO.-SE EXHORTA, CORDIAL Y RESPETUOSAMENTE, ALA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO A QUE EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES ENVÍE A LA BREVEDAD A ESTA SOBERANÍA SU OPINIÓN 
SOBRE EL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE LA COLONIA 
LOMAS DE CHAPULTEPEC PUBLICADO EL 02 DE FEBRERO DE 2021 EN LA 
GACETA PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
 

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente del Primer Periodo de 
Receso del Tercer Año de Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, el día 25 del mes de febrero del año dos mil veintiuno. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE INCLUYA DE INMEDIATO EN EL 

PROCESO DE VACUNACIÓN EN LAS ALCALDÍAS, A LAS Y LOS ADULTOS 

MAYORES RESIDENTES EN MIGUEL HIDALGO; ASIMISMO, QUE APLIQUE EN 

LAS QUE RESTAN POR VACUNARLOS, LAS ETAPAS DE LA ESTRATEGIA DE 

VACUNACIÓN EN GRUPOS Y EN RANGOS DE EDAD, CONFORME A LA 

PRELACIÓN DADA A CONOCER POR LAS AUTORIDADES DE SALUD 

FEDERAL EN DICIEMBRE DE 2020, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

1. De manera reiterada, la Organización Mundial de la Salud y las autoridades de 

salud del gobierno federal mexicano y de los gobiernos de las Entidades 

Federativas, informan que el riesgo de enfermarse gravemente a causa del Covid-

19, aumenta con la edad; y que, por tanto, los adultos mayores son quienes corren 

mayor riesgo. El enfermarse gravemente significa que las personas pueden 

necesitar hospitalización, cuidados intensivos o asistencia médica que las ayude a 

respirar, o incluso podrían morir. 
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En nota periodística de fecha 17 de diciembre de 2020, el diario “El Economista” 

con datos del CONEVAL a esa fecha, informó que cerca de 159 mil personas de 65 

años de edad o más, se habían contagiado de COVID; de esos, el 56.8 por ciento 

ha requerido de hospitalización; y de esos hospitalizados, poco más de la tercera 

parte han fallecido. 

 

Así, las autoridades de salud del gobierno mexicano, dieron a conocer el martes 8 

de diciembre de 2020, en la conferencia matutina conocida como “la mañanera”, 

que las etapas de la estrategia de vacunación, en grupos y en rangos de edad, 

conforme a su prelación, son las siguientes: 1. Trabajadores de salud. 2. Personas 

mayores de 80 años. 3. Personas de 70 a 79 años. 4. Personas de 60 a 69 años. 

5. Personas de 50 a 59 años. 6. Personas de 40 a 49 años. 7. Población menor 

de 40 años.  

 

 
Fotografía: Presidencia de la República 

 

2. En la Ciudad de México, inició el proceso de vacunación en las Alcaldías 

conforme a los Criterios siguientes: 

 

a) Al anunciar el 14 de febrero de 2021, la Jefa de Gobierno el plan de vacunación 

contra el Covid-19, para adultos mayores en la capital, a partir del lunes 15 de 

febrero siguiente, manifestó que sería bajo el criterio de que un tipo de vacuna 

pueda completar una Alcaldía, es decir, que en la medida de lo posible, por la 
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organización del programa de vacunación, una marca de vacuna pueda completar 

a todos los adultos mayores de determinada Alcaldía; y por el número de vacunas 

que llega, se toma la decisión de que sean las Alcaldías de Cuajimalpa, Magdalena 

Contreras y Milpa Alta. (televisa NEWS, 14 de febrero de 2021). 

 

b) El medio informativo El País, de fecha 22 de febrero de 2021, comunicó que las 

primeras doscientas mil dosis de la Sputnik V, se aplicarán a partir del miércoles 24 

de febrero en la Ciudad de México, en Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco. 

 

Ahora, el plan del gobierno capitalino es aplicar 20 mil dosis diarias entre el 24 de 

febrero y el 5 de marzo. Siendo la mayor parte de vacunación en esta etapa, en 

Iztacalco, la Alcaldía más pequeña y más densamente poblada, que recibirá 79 mil 

495 dosis; Xochimilco 65 mil 169 dosis; y Tláhuac 49 mil 816. Asegura Sheinbaum, 

que es suficiente esta cantidad para cubrir a todos los habitantes mayores de 60 

años. También la Jefa de Gobierno dijo que primero se completará la inmunización 

en cada Alcaldía, antes de empezar con otras más pobladas. 

 

3. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), 

el porcentaje de población de 60 años y más en la Ciudad de México es de 11.3%,  

de los cuales, 47.3% son hombres y 52.6% mujeres, variando los porcentajes en 

cada una de las demarcaciones territoriales. 

 

Las Alcaldías con el porcentaje más alto de adultos mayores son Benito Juárez, con 

el 16.9% del total de la población, seguida de Coyoacán y Miguel Hidalgo con el 

14.6% y 14.5% respectivamente, como se observa en la siguiente tabla: 
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Fuente: INAPAM1 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

El riesgo de enfermarse gravemente a causa del Covid-19, aumenta con la edad; y, 

por tanto, los adultos mayores son quienes corren mayor riesgo. 

 

Ante esta realidad, las autoridades de salud del gobierno mexicano, dieron a 

conocer el martes 8 de diciembre de 2020, en la conferencia matutina conocida 

como “la mañanera”, que las etapas de la estrategia de vacunación, en grupos y en 

rangos de edad, conforme a su prelación, son las siguientes: 1. Trabajadores de 

salud. 2. Personas mayores de 80 años. 3. Personas de 70 a 79 años. 4. Personas 

de 60 a 69 años. 5. Personas de 50 a 59 años. 6. Personas de 40 a 49 años. 7. 

Población menor de 40 años.  

 

Este criterio, en el caso de adultos mayores ha quedado desfasado y hasta olvidado 

por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, ya que, por una parte, no 

se han aplicado las vacunas disponibles, a quienes residen en la capital 

 
1 http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/918/1/images/ADULTOS%20MAYORES%20POR%2 

0ESTADO%20CD1.pdf (página 64) 
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independientemente de su demarcación territorial, en el orden de prelación por los 

rangos de edad establecidos por las autoridades de salud federal.   

 

En las tres primeras Alcaldías en las que se ha llevado cabo el proceso de 

vacunación a adultos mayores, la Jefa de Gobierno de la Ciudad manifestó que 

sería bajo el criterio de que un tipo de vacuna pueda completar una Alcaldía, es 

decir, que, en la medida de lo posible, por la organización del programa de 

vacunación, una marca de vacuna pueda completar a todos los adultos mayores de 

determinada Alcaldía; en ningún momento atendió a grupos y en rangos de edad, 

conforme a su prelación. 

 

Para las siguientes tres Alcaldías que inician su proceso de vacunación, ahora el 

criterio del gobierno de la Ciudad, es cubrir a todos los habitantes mayores de 60 

años en estas Alcaldías, antes de empezar con otras más pobladas. Otra vez, en 

ningún momento atendió al criterio de grupos y rangos de edad, conforme a su 

prelación. 

 

La consecuencia de estos criterios locales, es que persiste el alto riesgo para las y 

los adultos mayores expuestos a contraer la enfermedad de Covid-19, quienes 

deben seguir esperando hasta que su Alcaldía sea beneficiada con algún criterio 

que llegue a establecer el gobierno capitalino. 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

I. Con criterios propios, a modo y distintos al objetivo de la aplicación de la vacuna 

contra el Covid-19, a la población de mayor riesgo en la Ciudad de México, debiendo 

priorizar a los adultos mayores y entre ellos, a los de mayor edad, escoge seis 

Alcaldías, las que por cierto no son las de mayor porcentaje de adultos mayores. 

 

Las Alcaldías con el porcentaje más alto de adultos mayores son Benito Juárez, con 

el 16.9% del total de la población, seguida de Coyoacán y Miguel Hidalgo con el 

14.6% y 14.5% respectivamente, como se observa en la tabla que se acompaña a 

este punto de acuerdo. 
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Como residente de la Alcaldía Miguel Hidalgo, una de las de mayor porcentaje de 

adultos mayores y haciendo eco de la petición de vecinos de dicha demarcación, 

propongo que este Honorable Congreso exhorte a la Jefa de Gobierno para que 

incluya en el proceso de vacunación a las y los adultos mayores residentes en esta 

Alcaldía. Que, además, aplique en las Alcaldías cuyos adultos mayores esperan ser 

vacunados, las etapas de la estrategia de vacunación, en grupos y en rangos de 

edad, atendiendo a la estrategia de vacunación que dieron a conocer las 

autoridades de salud federal, en diciembre de 2020. 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 

procedente solicitar: 

 

PRIMERO. Este Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, para que 

incluya de inmediato en el proceso de vacunación en las Alcaldías, a las y los 

adultos mayores residentes en Miguel Hidalgo. 

 

SEGUNDO. Asimismo, que aplique en las Alcaldías que restan por vacunarlos, 

las etapas de la estrategia de vacunación, en grupos y en rangos de edad, 

conforme a la prelación dada a conocer por las autoridades de salud federal 

en diciembre de 2020. 

 

 
Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana  

 



 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E  
 

  El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 13 fracción  IX de la 

Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 fracción IV, 100 y 101 del 

Reglamento, ambos ordenamientos 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 CUAL SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS AVANECES DE LAS 

INVESTIGACIONES  DEL EVENTO REALIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO 

DENOMINADO “BAR QUITO” EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

AZCAPOTZALCO, EN DONDE DESAPARECIERON DOS JÓVENES DE 20 

AÑOS, LA MADRUGADA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2020, ASIMISMO SE 

SOLITA A LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA DE LAS ACCIONES 

EMPRENDIDAS PARA LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN ES LOS DOS 

JÓVENES.  

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. – El pasado 28 de agosto del 2020 se llevó a cabo un evento ilegal en 

el establecimiento  con  giro mercantil desconocido  denominado “Bar Quito”, que 

de acuerdo con las investigaciones de las autoridades y testigos afirman que dicho 
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evento se planeó con antelación, de tal manera que se repartieron flyers para dar a 

conocer el evento conocido como “la reapertura”, evento en donde se contaba con 

servicio de música y bebidas alcohólicas, a pesar de las medidas dictadas por el 

Gobierno de la Ciudad de México, en donde dichos establecimientos debian 

permanecer cerrados toda vez que la capital aún se encontraba en Semáforo 

Naranja de la Pandemia por COVID-19.  

SEGUNDO. - De acuerdo con investigaciones al filo de la media noche se suscitaron 

diversas detonaciones de armas de fuego, lo que provocó la salida de los asistentes 

a la vía pública, donde posteriormente se encontraron en la calle tendidos dos 

personas que fueron trasladas al Hospital Rubén Leñero en un supuesto vehículo 

de la demarcación territorial de Azcapotzalco, sin que hoy se aclare  la participación 

de ese vehículo en dichos actos, pues no era un auto de emergencia.   

Asimismo, las declaraciones y las investigaciones dadas por las autoridades 

ministeriales, reportan que fue en este lugar en donde se vio por última vez a los 

jóvenes de 20 años (Karla y Christopher). 

Es necesario que se siga con la investigación para dar con el paradero de estos 

jóvenes, reportar la razón por la cual la Dirección General de Gobierno no actuó con 

diligencia y sí se percató de este incidente en la demarcación.  

TERCERO. – En octubre de 2020, los familiares de los jóvenes desparecidos en 

este establecimiento de giro mercantil desconocido, se manifestaron y solicitaron el 

apoyo de las autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de 

México, con la finalidad de que se dé con el paradero de estos jóvenes y se 

esclarezca la desaparición de los mismos en la Demarcación Territorial de 

Azcapotzalco.  

Sin embargo, a la fecha a casi 7 meses de la desaparición de estos jóvenes no se 

tienen noticias de las investigaciones, si la autoridad ya ha determinado a los 
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posibles responsables y si algún funcionario de la Alcaldía de Azcapotzalco estuvo 

implicado en la posible desaparición forzada.  

No podemos guardar silencio cuando en nuestra ciudad se siguen realizando actos 

de desaparición.  

Por lo anterior, presento la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con 

los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

Primero. Que el artículo 44, aparatado A, numerales 1 y 2 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México establece que: 

 

1. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una Fiscalía 

General de Justicia como un organismo público autónomo que goza de personalidad 

jurídica y patrimonio propios. 

2. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías 

investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y conducción de aquél en el 

ejercicio de esta función. 

Por ello, corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la 

investigación de los delitos cometidos en contra de estas personas que asistieron al 

giro mercantil desconocido denominado “Bar quito”.  

Segundo. Que el articulo 25 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México establece las atribuciones de la institución en materia de búsqueda y 

localización de personas, así como la vinculación con diversas autoridades con el 

objetivo de dar con el paradero o la suerte de las personas que se encuentran 

desaparecidas en el ámbito de jurisdicción de la Ciudad de México. 

 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. - SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR 

DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 

INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS AVANECES DE LAS INVESTIGACIONES  

DEL EVENTO REALIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO “BAR 

QUITO” EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, EN 

DONDE DESAPARECIERON DOS JÓVENES DE 20 AÑOS, LA MADRUGADA 

DEL 29 DE AGOSTO DEL 2020, ASIMISMO SE SOLITA A LA COMISIÓN DE 

BÚSQUEDA DE PERSONA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORMEN A 

ESTA SOBERANÍA DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LA BÚSQUEDA 

Y LOCALIZACIÓN ES LOS DOS JÓVENES.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

Ciudad de México a los 25 días del mes de febrero del 2021. 
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 DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción 

XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente 

y obvia resolución, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PARA QUE A 
TRAVÉS DE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, DEL 
IMSS Y DEL ISSSTE, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS CON EL FIN 
DE GARANTIZAR EL DEBIDO ABASTO SIN INTERRUPCIÓN DE 
MEDICAMENTO Y MATERIAL QUIRURGICO PARA OTORGAR ATENCIÓN A 
TODAS LAS PERSONAS QUE PADECEN ENFERMEDADES COMO EL 
CÁNCER, VIH, PROBLEMAS RENALES, PARKINSON, EPILEPSIA, 
HIPERTENSIÓN, MIGRAÑA, DIABETES, ENTRE OTROS. 

 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.  
 

ANTECEDENTES 
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 1. De acuerdo a lo publicado en The Washington Post1  Los primeros síntomas de 

la restricción de medicamentos se dieron en 2018, aunque ha existido desabasto en 
administraciones anteriores es sólo hasta el periodo de transición y la entrada del 
presente gobierno cuando esta crisis se agudizo. “El desabasto previo no es en 
nada comparable al que comenzó a vivirse a nivel nacional a partir de septiembre 
de 2019. Si antes rondaba 30%, ahora es superior a 70%.” 
 
Señala en diario diario internacional que “El comienzo de esta tragedia puede 
fecharse el 14 febrero de 2019, cuando los Servicios Coordinados de Salud en el 
estado de Puebla notificaron a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) que ocho pacientes del Hospital del Niño Poblano 
habían presentado reacciones adversas por la administración de un medicamento 
denominado metotrexato, producido por la empresa mexicana Laboratorios Pisa.” 
 
2. Un ejemplo se da el 23 de febrero de 2019, “Cofepris se presentó en la planta 
principal de Pisa para realizar un análisis microbiológico y fisicoquímico del 
producto. Al final concluyó que el medicamento satisfacía los estándares requeridos 
y no era peligroso para la salud. 
 
Sin embargo, tres meses después, el 6 de mayo de 2019, personal de Cofepris 
volvió a las instalaciones de Pisa para verificar una vez más el medicamento referido 
y las condiciones generales de la empresa para surtir el metotrexato. 
 
De acuerdo con el reporte de verificación, se observó el expediente de fabricación, 
el surtido de materias primas, el ajuste de la potencia del activo oncológico, la 
preparación a granel, así como la filtración, y se inspeccionaron las muestras de 
retención del producto, entre otras tareas. 
 
Por segunda ocasión, la autoridad refirió que el medicamento no tenía defectos 
críticos de relevancia. Sin embargo, Cofepris decidió detener la producción e 
inmovilizar la distribución del metotrexato. En conclusión, Cofepris ordenó 
suspender la fabricación del metotrexato hasta nuevo aviso. Esto implicó frenar la 
línea de producción y sellar “los objetos” —la maquinaria— utilizados en los 
procesos de fabricación. La suspensión seguía vigente hasta el 20 de octubre. 
 
La autoridad no valoró que en esa misma línea de producción se elaboraban otras 
29 claves farmacéuticas además del metotrexato; es decir, la materia prima utilizada 

 
1 https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/10/20/que-hay-detras-de-la-escasez-de-
medicamentos-contra-el-cancer-en-mexico-las-consecuencias-seran-
fatales/#:~:text=La%20autoridad%20no%20valor%C3%B3%20que,tratamiento%20quimioterap%C3%A9utico
%20contra%20el%20c%C3%A1ncer.  
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 para la fabricación de aproximadamente 85% de los medicamentos que se 

consumen en México para el tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”.2 
 
3. No obstante de febrero de 2019 a agosto de 2020, en México se han registraron 
3,309 denuncias de falta de suministro de medicinas e insumos médicos, lo que 
significa un promedio de seis reportes por día en el país, de acuerdo con el colectivo 
#CeroDesabasto, de acuerdo a lo publicado por Política Expansión3, “El más 
reciente reporte de Cero Desabasto señala que la proporción de casos reportados 
por pacientes con cáncer entre mayo y agosto, representa un aumento “dramático” 
de 188%. De estos registros, cerca del 40% corresponde a mujeres con cáncer de 
mama que no han recibido de manera oportuna sus medicamentos y quimioterapias 
(principalmente Fulvestrant, Denosumab y Ciclofosfamida), seguido de casos 
de pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda y Mieloma Múltiple4.” 
 
4. Durante 2020 ya se registraba un desabasto de medicamentos, en el periódico 
internacional The Washington Post, el pasado 15 de febrero de 20215, se publicaron 
las diversas negligencias del gobierno en la toma de decisiones, un ejemplo es el 
Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez del Estado de Chiapas, 
que tenía desabasto de 37 medicamentos, lo que afecto en el  tratamiento 
oncológico de 260 niñas, niños y adolescentes con cáncer, sin embargo los 
problemas de la 4T fueron más allá, en una investigación de El Universal titulada 
“Operación Desabasto”6 Se detalla las negligencias al utilizar el nuevo sistema de 
compras públicas que propusieron al vapor, lo el desconocimiento de diversos 
contratos ya firmados por el poder ejecutivo federal más compras fallidas y un 
sistema plagado de opacidad es sólo el saldo de 2020 dejando a miles de personas 
entre ellos niñas y niños sin medicamentos 
 
5. El 14 de enero de 2021, la Asociación Nacional de Farmacias de México 
(Anafarmex) señalaba que existía un faltante de medicamentos pero no desabasto, 
lo anterior se venía produciendo por el contexto del Covid-19, debido a la alta en la 

 
2 Recuperado de  https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/10/20/que-hay-detras-de-la-
escasez-de-medicamentos-contra-el-cancer-en-mexico-las-consecuencias-seran-
fatales/#:~:text=La%20autoridad%20no%20valor%C3%B3%20que,tratamiento%20quimioterap%C3%A9utico
%20contra%20el%20c%C3%A1ncer.  
3 Recuperado de  https://politica.expansion.mx/mexico/2020/11/13/en-mexico-hubo-6-reportes-de-falta-
de-medicamentos-por-dia-en-ano-y-medio  
4 Recuperado de https://www.eleconomista.com.mx/politica/Desabasto-de-medicamentos-afecta-mas-a-
pacientes-de-enfermedades-cronicas-20201122-0003.html  
5 Recuperado de  https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/10/20/que-hay-
detras-de-la-escasez-de-medicamentos-contra-el-cancer-en-mexico-las-consecuencias-
seran-fatales/ 
6 Recuperado de  https://www.eluniversal.com.mx/interactivos/2021/operacion-desabasto-medicamentos/ 



 

4 10 - 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
JHJKH 
 
 demanda de ciertos insumos que se utilizan en la fabricación de medicamentos, lo 

cual afecto a la producción de todos los países7.  
 
6. Posteriormente según Aristegui Noticias, el día que ofreció su informe “El Pulso 
de la Salud”, El doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, señalo el fenómeno de los intermediarios como causa del 
desabasto,  en el sector salud, de los cuales dijo “perturban relaciones sociales entre 
proveedores privados y el sector público como comprador mayoritario en los 
insumos de salud”. Citó el caso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, 
el cual recibió una visita sorpresa de supervisión el pasado 7 de febrero.Reporta 
Aristegui que “al lugar acudieron los titulares de las secretarías de Salud, Jorge 
Alcocer; de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el comisionado 
coordinador de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, 
Gustavo Reyes Terán8. 
 
“La inspección se realizó por los antecedentes de quejas que había realizado 
personal médico y de enfermería por falta de insumos y cierres parciales. 
 
López-Gatell refirió que los funcionarios públicos pudieron hablar de manera directa 
con los trabajadores de dicho espacio y se constató que en efecto había falta de 
medicamentos y falta de material de curación y otros insumos para atención médica 
y quirúrgica.” 
 
7. Por otra parte el Periódico Excelsior9 reporta más casos en donde existe escazes 
de medicamentos, “De acuerdo con testimonios de empleados de farmacias y 
recorridos hechos por Grupo Imagen. Medicamentos anticoagulantes y 
antidepresivos están en desabasto en Coahuila; luego de visitar diversas farmacias, 
se constató que Clexane, que se utiliza para evitar la formación de coágulos en la 
sangre, no se encontró en ninguno de los negocios visitados. 
 
Beriglobina, que es un componente importante del sistema de respuesta inmune del 
cuerpo, así como Hemobion 400, que se utiliza para el transporte de oxígeno (hb), 
así como para la transferencia de energía en el organismo, Azulfidina, que es un 
tratamiento antinflamatorio tampoco se encontraron. 
 
Mientras que la Dexametasona, que trata los síntomas leves de covid-19 y la 
Betametasona que es un antiinflamatorio, tampoco se encontraron” 

 
7 Recuperado de https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/14/economia/hay-faltantes-de-
medicamentos-no-es-desabasto-anafarmex/  
8 Recuperado de  https://aristeguinoticias.com/1102/mexico/desabasto-en-medicamentos-no-es-por-falta-
de-presupuesto-es-por-intermediarios-lopez-gatell/  
9 Recuperado de  https://www.excelsior.com.mx/nacional/escasean-paliativos-contra-covid-19/1427544  
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“Tijuana, Baja California, registra una considerable escasez de medicamentos 
asociados al tratamiento del coronavirus ya que además de la clientela local, 
compradores de Estados Unidos vienen a surtirse de este lado de la frontera, reveló 
el presidente de la asociación de comerciantes de la Avenida Revolución y 
empresario farmacéutico, Julián Palombo. 
 
Precisó que dicho desabasto se registra desde mediados del año pasado ya que 
éstos y otros productos se asocian con los tratamientos para combatir el coronavirus 
para reforzar al organismo. 
 
La escasez, precisaron los empleados de las farmacias, comenzó a registrase 
desde el mes de diciembre, cuando personas de la Ciudad de México llegaron a las 
farmacias de Morelos a surtir sus recetas, después la demanda local los rebasó y 
no se ha podido normalizar la disposición de los farmacéuticos. 
 
En farmacias del estado de Veracruz hay reportes sobre la falta de medicamentos 
que son usados contra covid-19 y sus repercusiones, si bien en algunos casos el 
desabasto es temporal, en otros llegan contadas unidades que rápidamente se 
agotan”.  
 
Durante el segundo cuatrimestre del año 2020, el desabasto y no surtimiento de 
medicamentos denunciados en la plataforma en línea “cerodesabasto.org” afecta 
más a pacientes de padecimientos crónicos y de mayor prevalencia en el país: 
diabetes (23%), hipertensión (15%) y artritis (3%), así como quienes enfrentan 
enfermedades de alto costo como cáncer (31%) y VIH (15 por ciento). 
 
Si se comparan las denuncias en ese sitio del periodo enero-abril de 2020 con 
mayo-agosto del mismo año se observa que los casos reportados por pacientes con 
cáncer aumentaron 188 por ciento. 
 
De los registros de esa organización, cerca del 40% corresponde a mujeres con 
cáncer de mama que no han recibido de manera oportuna sus medicamentos y 
quimioterapias (principalmente fulvestrant, denosumab y ciclofosfamida), seguido 
de casos de pacientes con Leucemia, Linfoblástica Aguda y Mieloma Múltiple (falta 
de Vinicristina y polonosetrón, respectivamente). 
 
8. El desabasto de medicamentos también fue reportado por el periódico, EL 
Economista10, en este se relata que el “Andrés Castañeda Prado, coordinador del 
área de Salud y Bienestar de la organización civil “Nosotrxs”, mencionó que hay que 

 
10 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Desabasto-de-medicamentos-afecta-mas-a-pacientes-de-
enfermedades-cronicas-20201122-0003.html  
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 tomar en cuenta que en lo que va de 2020 se han reducido considerablemente la 

cantidad de atenciones o consultas a pacientes no covid. <Eso quiere decir que muy 
probablemente el desabasto sea mucho mayor, pero hay menos atenciones y por 
lo tanto menos reportes>” 
. 
“por mínimo que sea el desabasto, lo realmente importante es que se trata de 
personas que se están quedando sin su tratamiento. Además, la oportunidad en la 
que se den es fundamental para su salud. Una persona a la que le falta su 
medicamento es un caso en el que no se está respetando el derecho a la salud. 
Llamó la atención que en el país se dan un millón de atenciones al día. Si se 
surtieran 99% de las recetas alguien podría decir que no está mal, pero también que 
al día 10,000 personas se quedan sin su medicamento, lo cual es brutal”. 
 
9. El pasado 16 de Febrero, el Líder Nacional del PAN mediante boletín de prensa 
afirmó que la corrupción, negligencia e incompetencia han generado la crisis actual 
en los medicamentos, destacando lo siguiente “Nuestras advertencias se 
confirmaron, la centralización de las compras de medicinas en la Secretaría de 
Hacienda es la que ha provocado escasez de equipo quirúrgico y fármacos para 
enfermedades graves como el cáncer. Prometieron combatir la corrupción en la 
compra y distribución de medicamentos, pero cínicamente propusieron para su 
distribución al impresentable de David León Romero.” 
 
“Desaparecieron el Seguro Popular y prometieron sin cumplir aún, que el Insabi 
daría atención médica y medicamentos gratuitos para todos. Responsabilizamos al 
gobierno federal de esta situación y por eso presentaremos una denuncia en su 
contra ante la Función Pública, para que se investigue y se sancione a los 
responsables” 
 
” Lamentó que el gobierno de nueva cuenta demuestre su ineficacia, pues hubo 
mala planeación, retrasos y hasta las agujas llegaron tarde en la vacunación a 
adultos mayores en la CDMX.” 11 
 
10. Así las cosas,  la Ciudad de México se enfrenta actualmente no sólo a la 
pandemia, sino a la negligencia y opacidad del gobierno en turno, la gente no sólo 
esta muriendo por una pandemia que se les ha salido totalmente de control, también 
por la incapacidad de proveer los medicamentos suficientes y con ello no sólo se 
arrastra a los enfermos de Covid-19, el problema es tan grave que  otras personas 
con diversas enfermedades se ven envueltos ante esta vorágine de incompetencia 
como sello particular del gobierno en turno. 

 
11 Recuperado de https://www.pan.org.mx/prensa/desabasto-general-de-medicinas-se-debe-a-la-
incompetencia-y-la-negligencia-de-los-morenistas-privilegiaron-la-politica-sobre-la-salud-de-los-mexicanos-
marko-cortes  
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 PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El artículo 4o. de nuestra Carta Magna instituye que toda persona tiene derecho a 
la salud en México. Uno de los aspectos fundamentales para garantizar este 
derecho humano es el abasto de medicamentos en la población. 

Los medicamentos son toda substancia o mezcla de substancias de origen natural 
o sintético que tienen efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se 
presenta en forma farmacéutica y se identifica como tal por su actividad 
farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. 

Sin duda alguna, los avances de la medicina han permitido generar curas para 
enfermedades y epidemias que anteriormente derivaban en un alto índice de 
mortalidad. En ese sentido, corresponde al Estado y a los gobiernos asegurar que 
estos avances se traduzcan en una mejora en la calidad de vida de la población en 
su conjunto, sin importar el estatus económico, social, laboral o financiero de las 
personas. 

Precisamente por ello, la disponibilidad de medicamentos es considerada como uno 
de los servicios básicos de salud, en términos de la Ley General de Salud. El artículo 
29 de este mismo ordenamiento establece que la Secretaría de Salud determinará 
la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud y garantizará su 
existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en 
coordinación con las autoridades competentes. 

Ahora, se confirma lo que Acción Nacional denunció en su momento: el desabasto 
general de medicamentos y material quirúrgico para tratar enfermedades como el 
cáncer, VIH, problemas renales, Parkinson, epilepsia, hipertensión, migraña, 
diabetes, entre otras; fue ocasionado por la incompetencia y negligencia de los 
políticos de Morena, que privilegiaron más hacer política que cuidar la salud de las 
y los mexicanos. Una vez más, los argumentos para rechazar las reformas a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, nos dan la razón. La absurda 
decisión del gobierno federal, respaldada por legisladores del partido oficial, de 
centralizar en la Secretaría de Hacienda la compra de medicamentos, ha generado 
el desabasto de medicinas para el tratamiento de enfermedades graves en perjuicio 
de miles de niños y adultos. 
 
Existian estimaciones que pronosticaban que en los primeros meses del 2021 el 
desabasto de medicamentos se recrudecería por la ya manifiesta incapacidad del 
Gobierno Federal, ya que el sistema de salud enfrenta serios problemas por los 
esquemas de compra, distribución y abasto a las unidades de atención médica. 
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 Sabemos ya, que el desabasto de medicamentos es producto de políticas mal 

planeadas y la negligencia, que la falta de experiencia de los funcionarios a cargo 
generó retrasos y desabasto en la adquisición de medicamentos. 

Aunado a eso, el Presidente vetó a las principales distribuidoras de medicamentos 
del país, bajo supuestos actos de corrupción que no han sido demostrados, lo que 
afectó los mecanismos de logística disponibles y ante las limitadas capacidades del 
gobierno federal todavía no se ha podido reparar el daño. 

La adquisición de medicamentos en insumos ha sido un gran fracaso, no obstante 
que desde el Congreso Federal el grupo mayoritario de Morena le ha dado al 
Gobierno Federal las herramientas para actuar con total discrecionalidad, éste no 
ha sido capaz de concretar la compra oportuna de medicamentos, pues hasta en 
las vacunas contra el Covid-19 se ha ocultado toda información sobre los contratos. 
 
En ese contexto, las y los diputados del Partido Acción Nacional en este Congreso 
de la Ciudad de México nos sumamos a la lucha de miles de familias mexicanas 
que exigen a los diferentes niveles de gobierno que realicen de inmediato las 
acciones necesarias con la finalidad de que las niñas y niños puedan continuar con 
sus tratamientos medicos.  
 
Ante ello, propongo hacer un llamado respetuoso al Presidente de la Repúbica para 
que refuercen las acciones dirigidas al abasto de medicamentos en todo el país, a 
efecto de garantizar el derecho a la salud de todos los Ciudadanos. 
 
En Acción Nacional tenemos un inalienable compromiso con la sociedad, pero aún 
más, con aquellos sectores vulnerables de nuestro País, que hoy más que nunca 
necesitan solidaridad, empatía y acciones concretas e inmediatas que garanticen la 
distribución y el abasto de medicamentos para el debido tratamiento de sus 
enfermedades.  
 

CONSIDERANDOS  
 

I. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su párrafo Cuarto consagra el derecho a la salud, el derecho que tiene toda 

persona a la protección de ella y la obligación que no solo tiene la Federación 

a realizar acciones para brindarla sino la obligación que tienen las entidades 

federativas en materia de salubridad general. 
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 II. El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México denominado 

“Ciudad solidaria”, en el Apartado D establece el derecho a la salud, 

determinando que ese derecho que tiene toda persona debe de ser del 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.  

Conlleva a cumplir con todas las personas que residen en la Ciudad a realizar 

acciones oportunas a fin de asegurar su 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 siendo este punto el 

mayor y más grande reto del momento.  

III. En este orden de ideas en el mismo artículo numeral 3 inciso d) obliga a las 

autoridades a la prevención, tratamiento y control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. 

IV. Que el numeral 4 del artículo 3 de nuestra Constitución Local consagra que 

los servicios de salud deben ofrecer un trato digno, con calidad y calidez, 

pero sobre todo una atención médica oportuna y eficaz, en la cual se realicen 

los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente 

necesarias y debidamente justificadas. 

V. Que la ley General de Salud, para los efectos del derecho a la protección de 

la salud, considera servicios básicos de salud los referentes a la 

disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud; asi 

mismo, establece que del cuadro básico de Insumos del sector salud, la 

Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos 

esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y 

disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las 

autoridades competentes.  
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 Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PARA QUE A 
TRAVÉS DE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERA, DEL 
IMSS Y DEL ISSSTE, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS CON EL FIN 
DE GARANTIZAR EL DEBIDO ABASTO SIN INTERRUPCIÓN DE 
MEDICAMENTO Y MATERIAL QUIRURGICO PARA OTORGAR ATENCIÓN A 
TODAS LAS PERSONAS QUE PADECEN ENFERMEDADES COMO EL 
CÁNCER, VIH, PROBLEMAS RENALES, PARKINSON, EPILEPSIA, 
HIPERTENSIÓN, MIGRAÑA, DIABETES, ENTRE OTROS. 

 
Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS: 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, PARA QUE A TRAVÉS DE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD FEDERAL, DEL IMSS Y DEL ISSSTE, REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DEBIDO ABASTO SIN 
INTERRUPCIÓN DE MEDICAMENTO Y MATERIAL QUIRURGICO PARA 
OTORGAR ATENCIÓN A TODAS LAS PERSONAS QUE PADECEN 
ENFERMEDADES COMO EL CÁNCER, VIH, PROBLEMAS RENALES, 
PARKINSON, EPILEPSIA, HIPERTENSIÓN, MIGRAÑA, DIABETES, ENTRE 
OTROS. 

 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, PARA QUE A TRAVÉS DEL TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL 
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS), 
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 INSTRUMENTE LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE 

AGILIZAR LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA ATENDER A LAS NIÑAS Y NIÑOS CON 
CÁNCER, ASÍ COMO A PERSONAS QUE PADEZCAN VIH, PROBLEMAS 
RENALES, PARKINSON, EPILEPSIA, HIPERTENSIÓN, MIGRAÑA, DIABETES, 

ENTRE OTROS. LO ANTERIOR SIN MENOSCABO DE SUS FACULTADES DE 
SUPERVISIÓN Y CONTROL SANITARIO.  

 
 
TERCERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
OFICIALÍA MAYOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGILICE LOS PROCESOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 
TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS, DE VIH, PROBLEMAS RENALES, 
PARKINSON, EPILEPSIA, HIPERTENSIÓN, DIABETES, ENTRE OTROS. QUE 
CON ELLO SE GARANTICE EL ABASTO EN EL PAÍS Y LLEGUEN A LOS 
PACIENTES QUE LO REQUIEREN, EN PARTICULAR PARA LAS NIÑAS Y LOS 
NIÑOS.  
 
Dado en el Recinto Legislativo, 25 de febrero del 2021. 

 
ATENTAMENTE 

 

 
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE 
LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

La que suscribe Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Integrante del 

Grupo Parlamentario MORENA, en la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: Proposición con Punto 

de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a efecto de exhortar 

respetuosamente a AUTORIDADES AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICEN LAS 

GESTIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE PONGAN EN 

CONSIDERACIÓN A LAS Y LOS MÉDICOS, PERSONAL DE ENFERMERÍA DE 

INSTITUCIONES DE SALUD PRIVADAS PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL 

VIRUS SARS-COV-2. 

Lo anterior al tenor de los siguientes rubros:  

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A 

 
“Effective pandemic preparedness crosses borders, eliminates silos and ensures 

that both lives and livelihoods are protected. We call for a summit on global health 

security, to agree on an international framework for health emergency 
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preparedness and response. This framework should consolidate and 

harmonize our existing mechanisms and facilitate coordination between actors and 

stakeholders, providing platforms for multisectoral engagement and community 

involvement and strengthening accountability.  

 
Over the years there have been many calls for adequate financing, robust systems 

and stronger governance, but we must remember that the decision to prioritize 

health security and invest in preparedness is a political one. The world will not be 

safer unless we have leaders who commit to preparedness, based on solidarity 

and sustainability.”1 

 
Autoridades internacionales han establecido que una vez encontrada la vacuna se 

tendrá un dilema moral en relación a quienes y como serán aplicadas las vacunas, 

es así que se han establecido recomendaciones, como la del párrafo anterior, para 

que las autoridades establecieran de una forma equitativa y justa la forma en 

cómo se distribuirá y  se aplicara la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. 

 
Sin embargo, muchos de estos protocolos, procesos y procedimientos se han 

dado a través de etapas en relación a la probabilidad de causa de muerte es así 

que podemos establecer como un hecho notorio que los primeros en ser 

vacunados son las y los trabajadores de la salud y pos supuesto del sector 

público. 

 
Sin embargo, como vivimos muchos de los lugares o espacios de los hospitales 

dieron y siguen dando una batalla impecable para atender las y los enfermos por 

la COVID-19; pero, la pandemia hizo que este sector tuviera que trabajar un doble 

o un triple es así que muchas de las personas tuvieron que ir a hospitales, 

                                                           
1
 https://apps.who.int/gpmb/assets/pdf/210119_GPMB_19_Jan_2021.pdf 
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médicos privados, o consultorios para atender los síntomas leves dando 

como consecuencia que estos tengan el mismo riesgo de contagio.  

AN T E C E D E N T E S 

El Grupo Técnico Asesor De Vacunación (GTA) es el principal grupo técnico 

asesor, en cuanto a un organismo internacional, sobre vacunas e inmunización en 

la Región de las Américas. Es responsable de asesorar al Director de la 

Organización Mundial de la Salud  y al Secretariado sobre las políticas, estrategias 

y tácticas regionales de vacunación. El grupo brinda orientación sobre una amplia 

gama de temas relacionados con vacunas (por ejemplo, investigación y desarrollo, 

inocuidad, adopción y uso y farmacovigilancia) e inmunización (por ejemplo, 

estrategias de administración, metas, fortalecimiento de sistemas de salud, nexos 

con otras intervenciones, aceptabilidad, comunicación y seguimiento). Asimismo, 

formula recomendaciones sobre vacunas e inmunización para todos los grupos 

poblacionales, incluidos los niños, adolescentes y adultos, y analiza los avances y 

resultados logrados por los programas nacionales de inmunización.2 

 
Este grupo fue replicado en la Administración Pública Federal, el cual fue 

constituido por  diversas autoridades3 del sector, académico, público y privado. 

                                                           
2
 https://www.paho.org/es/tag/grupo-tecnico-asesor-gta-sobre-enfermedades-prevenibles-por-vacunacion 

3 Celia M. Alpuche-Aranda, Centro de Investigación sobre En fermedades Infecciosas, Instituto Nacional de 

Salud Pública,  México;  María  Elena  Álvarez-Buylla,  Consejo  Nacional  de   Ciencia y Tecnología, México; 

Jon K. Andrus, Universidad de  George Washington y Universidad de Colorado. EUA; Carlos Arias-Ortiz, 

Departamento de Genética del Desarrollo y  Fisiología Molecular, Instituto de Biotecnología, Universidad  

Nacional Autónoma de México, México; Tonatiuh Barrientos- Gutiérrez,  Centro  de  Investigación  en  Salud  

Poblacional,   Instituto Nacional de Salud Pública, México; Sergio Bautista- Arredondo,  Centro  de  

Investigación  en  Sistemas  de  Salud,   Instituto Nacional de Salud Pública, México; Alejandro Cravioto-

Quintana, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, Grupo de Expertos en 

Asesoramiento Estratégico  sobre  Inmunización,  Organización  Mundial   de  la  Salud,  México;  Graciela  

Freyermuth-Enciso,  Centro  de  Investigaciones  y  Estudios  Superiores  en  Antropología  Social-Sureste,  

México;  Constantino  López-Macías,  Unidad  de Investigación Médica en Inmunoquímica, Instituto Mexi cano 

del Seguro Social, México; Gerardo Martínez-Aguilar, Miembro  permanente  de  GTAV  Covid-19  México,  
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En razón de lo anterior, es que el  suministro  de  las  primeras  vacunas  de  

la COVID-19  que  se  registren  para  uso  poblacional,  en  el  mundo,  será  

limitado  a corto y mediano plazo y por lo tanto se requiere definir  grupos 

poblacionales que recibirán la vacuna al inicio y de  manera subsecuente. Con 

este fin, el Grupo Técnico Asesor  de Vacuna Covid-19 de México ha consultado 

los documentos  generados por la OMS y diversos países sobre priorización  de 

grupos poblacionales a vacunar, incluyendo los principios  éticos  en  la  

asignación  de  estas  vacunas.  En  el  análisis  del   beneficio de la vacunación 

en relación con el riesgo de  morir por Covid-19 en México, los resultados 

preliminares  identificaron que el mayor beneficio se obtiene iniciando la  

vacunación  con  trabajadores  de  la  salud4  y  las  personas  de   60 años o 

más con o sin comorbilidades por década de la  vida descendente, además de las 

personas de 50 a 59 años  con comorbilidades y posteriormente la población 

restante.5  

 
En presencia de una crisis de salud pública la estrategia de  vacunación Covid-19 

será completamente diferente de los  mecanismos usuales del Programa de 

Vacunación Universal.  6 

                                                                                                                                                                                 
Unidad  de Investigación Biomédica, Instituto Mexicano del Seguro  Social,  México;  María  de  Jesús  

Medina-Arellano,  Instituto  de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México; 

Aideé Orozco-Hernández, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México; Noris Pavía-Ruz,  

Hospital Infantil de México Federico Gómez, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de 

México, México;Gustavo Reyes-Terán, Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales 

de Alta Especialidad, México; Alba María Ropero, Organización Panamericana de la  Salud, Washington DC, 

EUA; José Ignacio Santos-Preciado, Consejo de Salubridad General, México; María Jesús Sánchez- Martín,  

Organización  Panamericana  de  la  Salud,  México;   Raffaela Schiavon-Ermani, Colegio de Bioética, México; 

José  Sifuentes-Osornio, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y  Nutrición  Salvador  Zubirán,  México;  

Miriam  Veras-Godoy,   Centro Nacional para Atención de la Salud de la Infancia y  la Adolescencia, México. 

Consultado en: https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/12399/12046 

4
 Lo resaltado es propio. 

5
 https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/12399/12046 

6
 IBIDEM 
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Ahora bien, en relación a lo establecido por el Política Nacional Rectora de 

Vacunación Contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, 

se ha establecido que “en el primer grupo, trabajadores de la salud, se contemplan 

11 subgrupos que incluyen al personal que trabaja en el cuidado, al interior o 

afuera de las instituciones formales de salud con potencial exposición a personal, 

pacientes o material potencialmente contaminado con el virus SARSCoV-2:  

 

1. Enfermería  

2. Inhaloterapia  

3. Medicina  

4. Laboratorio y química  

5. Radiología 6. Camillería  

7. Limpieza e higiene  

8. Operación de ambulancias  

9. Manejo de alimentos  

10. Asistentes médicos  

11. Trabajo social”7 

 
Es importante, mencionar que es un hecho notorio que el personal de salud de los 

hospitales públicos han hecho un labor de gran valentía, dedicación y 

responsabilidad. Es así que no existe la idea de dejar de establecer que el sector 

prioritario en la estrategia de vacunación es para el personal de estos espacios, 

sin embargo debemos de considerar que existen sectores como el privado que 

también se conforman por personas de la sociedad civil que laboran en la salud en 

instituciones privadas o en su caso en los propios negocios que ponen las y los 

profesionistas de la salud, ejemplo de ellos puede ser un consultorio o una clínica 

                                                           
7
 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf 
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que no tiene la misma capacidad y material, pero que estos han establecido 

una gran cantidad de consultas y diagnósticos para enfrentar la COVID-19. 

 
Este punto tiene como premisa aquellos lugares que son debidamente registrados 

y establecidos pero, por ser espacios de emprendimiento no pueden costear una 

membresía o mensualidad a asociaciones de la sociedad civil como ejemplo 

puede ser la Asociación Nacional de Hospitales Privados. 

 
En relación  a lo anterior, a continuación podemos ver en una nota de un medio de 

información, en donde se materializa la problemática que plantee en relación a 

que este sector debe esperar información de una sociedad civil. 

 
“Hugo López Gatell, subsecretario de Salud federal, ha dicho en varias de las 

conferencias vespertinas sobre COVID que no se ha vacunado al personal de 

salud de primera línea de los hospitales privados porque no habían recibido el 

censo que solicitaron a la Asociación de Hospitales Privados y al Consorcio 

Mexicano de Hospitales Privados (CMH), para saber cuántos y quiénes son los 

que van a recibir la inmunización. 

  
En entrevista con Animal Político, Javier Potes, director general del CMH, confirmó 

el miércoles 13 de enero que, en efecto, las listas con la información del personal 

en instituciones privadas no se habían terminado de integrar y, por lo tanto, no se 

habían podido entregar a la Secretaría de Salud.”8 

 
Como último punto, para que una clínica, consultorio u hospital privado, previo a 

su apertura, se debe de contar con Permiso Sanitario de Construcción de 

establecimiento médicos9 emitido por la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por lo que pueden aprovecharse esta 

                                                           
8
 https://www.animalpolitico.com/2021/01/censo-medicos-particulares-iniciara-vacunacion-semana/ 

9
 https://www.gob.mx/tramites/ficha/permiso-sanitario-de-construccion-de-establecimiento-

medicos/COFEPRIS4975 
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bases de datos para ir en cada de una de es unidades que cuentan con 

este permiso para vacunar al personal de estos establecimientos médicos.  

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Dicha proposición tiene su fundamento en el artículo 1 y 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, se agrega al presente a continuación: 

“Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

“Artículo 25.  

 “1. 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; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. (...)” 

Otro instrumento jurídico en donde este instrumento legislativo encuentra 

fundamento es en el artículo II y XI de la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, que establece, lo siguiente: 
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“Artículo II.  Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen 

los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin 

distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna” 

“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad.” 

A su vez la presente proposición tiene como objeto velar por los Derechos 

Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice:  

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas 

a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)”  

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 
9 

 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”  

Asimismo en su numeral 4, párrafo quinto establece: 

 “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”  

En lo que respecta a nuestra norma jurídica de la Ciudad de México, encontramos 

fundamento al presente instrumento legislativo en su artículo 9, apartado “D” que 

se agrega a continuación para su mejor ilustración  

 “Articulo 9 

Ciudad Solidaria 

D. Derecho a la Salud. 

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” 

En lo que respecta a nuestra norma jurídica de la Ciudad de México, encontramos 

fundamento al presente instrumento legislativo en su artículo 9, apartado “D” que 

se agrega a continuación para su mejor ilustración  

“Articulo 9 Ciudad Solidaria  
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D. Derecho a la Salud.  

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”  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN lo siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL GRUPO TÉCNICO 

ASESOR DE VACUNACIÓN COVID-19, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE 

SALUD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON LA 

FINALIDAD DE QUE ANALICEN Y ESTABLEZCAN COMO UN GRUPO DE 

VACUNACIÓN URGENTE Y PRIORITARIO A LAS Y LOS MÉDICOS, 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CLÍNICAS, CONSULTORIOS Y 

FARMACIAS PRIVADAS EN MÉXICO QUE NO ESTEN INCORPORADOS 

EN ALGUNA ASOCIACIÓN CIVIL, COMO ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

HOSPITALES PRIVADOS, DEBIDO A QUE ESTOS CUENTAN CON UN 

ALTO RIESGO DE MORIR POR LA COVID-19. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 25 días del mes de febrero del 

2021. 

 

 

SUSCRIBE 
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021. 

GPPANCCM/IL/Coordinación/MT/018/21 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 

P R E S E N T E. 

 
Por este conducto, en uso del punto adicional al que tienen derecho los Grupos 
Parlamentarios, le pido de la manera más atenta se liste el siguiente asunto, en el orden 
del día de la sesión ordinaria a celebrarse el 25 de febrero del presente año y se publique 
en la Gaceta Parlamentaria. Asimismo, se sustituya el Punto de Acuerdo del Diputado 
Jorge Triana, por el que se adjunta al presente por modificarse algunos aspectos del 
documento. 
 

I. PUNTO DE ACUERDO 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, Y A LAS 
AUTORIDADES DEL SECTOR SALUD PARA QUE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, 
LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) O EL COMPROBANTE DE 
DOMICILIO NO SEA CONDICIONANTE OBLIGATORIO PARA QUE LAS MEXICANAS 
Y MEXICANOS Y PERSONAS QUE RADICAN O PASAN EN NUESTRO PAÍS 
TENGAN ACCESO A LA VACUNA CONTRA COVID-19 
 
 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

 

 
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 
 
 

ACUSE DE RECIBO 
 
 
 
 

PRESIDENCIA MESA DIRECTIVA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 
 
La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 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 fracciones IX y XV,  21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México;  5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
soberanía, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, Y A LAS AUTORIDADES DEL SECTOR 
SALUD PARA QUE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, LA CLAVE ÚNICA DE 
REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP)  O EL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO 
SEA CONDICIONANTE OBLIGATORIO PARA QUE LAS MEXICANAS Y 
MEXICANOS Y PERSONAS QUE RADICAN O PASAN EN NUESTRO PAÍS 
TENGAN ACCESO A LA VACUNA CONTRA COVID-19, al tenor de los siguientes: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. El pasado 15 de febrero inició el Plan de Vacunación contra COVID-19 a adultos  
en tres alcaldías de la Ciudad de México y 330 municipios más alejados y pobres 
del país. En la Ciudad de México la campaña arrancó en Cuajimalpa, Magdalena 
Contreras y Milpa Alta.1 
 
 

 
1 El Financiero (15/02/2020) Así arranca la vacunación vs COVID para adultos y adultas mayores en los estados 
de la República. Recuperado de: https://www.elfinanciero.com.mx/estados/asi-arranca-la-vacunacion-vs-
covid-para-adultos-y-adultas-mayores-en-los-estados-de-la-republica  
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2. Las personas mayores interesadas en recibir la vacuna deben presentarse en 
alguno de los 780 módulos con la Credencial para Votar (INE), la Clave Única de 
Registro de Población (CURP) o un comprobante de domicilio. Estos documentos 
son un requisito para acceder a la vacuna, no obstante, en redes sociales se ha 
denunciado la toma de fotografías de las credenciales de elector por parte de 
personal del Gobierno Federal. 2 
 
3. Ahora que ha dado inicio el proceso electoral, la población debe tener la 
seguridad que las vacunas no son un botín político, las vacunas son para todos los 
mexicanos y mexicanas, así como para toda persona que esté bajo la jurisdicción 
del Estado mexicano. 
 
4. El Estado mexicano debe garantizar y procurar que el Plan de Vacunación  llegue 
a todas las personas que habitan el país, es nuestro derecho a la salud,  
independientemente del origen étnico o nacionalidad o nacionalidad, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera  otra que atente 
contra la dignidad humana, tenga por objetivo anular y menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 
5. Si bien, la credencial para Votar, la CURP y el comprobante de domicilio, pueden 
servir para llevar un registro de las personas que están siendo inmunizadas, estos 
documentos no debería ser condicionante obligatoria o para acceder a la vacuna, 
como parte del derecho humano a la salud. Desgraciadamente se han dado casos 
de personas mayores que no cuentan con los documentos exigidos, por ejemplo 
las personas en situación de calle o personas que por circunstancias diversas no 
los tienen. 
 
6.  “La estrategia de vacunación del gobierno de México comprende cinco etapas: 
1. Diciembre 2020-febrero 2021: Personal de Salud de primera línea contra 
Covid-19; 2. Febrero-abril 2021; 3. Abril-mayo 2021; 4. Mayo - junio 2021; 5. 
Junio 2021 - marzo 2022.”3 
 

 
2 INFOBAE (18/02/2021), Vacunación Contra COVID-19 en México: qué documentos presentar en lugar de la 
credencial del INE. Recuperado de: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/19/vacunacion-
contra-covid-19-en-mexico-que-documentos-presentar-en-lugar-de-la-credencial-del-ine/ 
 
3  Gobierno de México (2021) Gobierno de México, Política Nacional de Vacunación Contra el virus SARS- Cov-2, para la 
prevención de la COVID-19 en México. Documento Rector.  Recuperado de: https://coronavirus.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf  
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                                                                                                                     Foto: Presidencia de México 

 
 

 
 

PROBLEMÁTICA 
 
 
 
La pandemia ha tenido efectos adversos en todo el mundo, especialmente en la 
salud y en la economía, sin embargo, éstos no han impactado de igual manera a 
los todos países, ya que en algunos sus consecuencias han sido más devastadoras 
que en otros.  
 
Los gobernantes tienen la alta encomienda de hacer todo lo necesario para evitar 
que los problemas se agraven, deben procurar disminuirlos en la medida de lo 
posible. El surgimiento de la pandemia no es responsabilidad del gobierno, pero sí 
lo es la forma en que la enfrenta, así como sus consecuencias, para ello debe 
implementar políticas públicas eficientes y eficaces. Seguramente unas las 
implementará de acuerdo con su forma o estilo de gobernar, pero otras que ya 
preexistían con probado éxito, deben ser tomadas en cuanta dejando de lado la 
mezquindad política en beneficio de las personas.  
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Es de reconocer que el Estado Mexicano se ha pronunciado en contra del 
acaparamiento de las vacunas COVID-19 a nivel mundial ante la Organización de 
Naciones Unidas. El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubón ante la Asamblea General de la ONU ha llamado a fortalecer las cadenas 
de suministro y a garantizar el acceso universal, justo, equitativo y oportuno a las 
vacunas  COVID- 19.4 
 
Nuestro país debe dejar de ser catalogado como el peor país para vivir 
durante la pandemia del Covid-19. 5 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
 

PRIMERO.- Que de acuerdo al artículo 1° constitucional “En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
… 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias.” 
 
 
 

 
4  ONU, (2021), México urge a “revertir la injusticia” que se comete en la distribución de las vacunas COVID -
19. Recuperado de: https://coronavirus.onu.org.mx/mexico-urge-a-revertir-la-injusticia-que-se-comete-en-
la-distribucion-de-las-vacunas-covid-19  
5 El Financiero (2021), México, el  peor país para vivir durante pandemia de Covid, según ranking  de 
Blombeerg. Recuperado de:  https://www.elfinanciero.com.mx/salud/mexico-el-peor-pais-para-vivir-durante-
pandemia-de-covid-19-segun-ranking-de-bloomberg 
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SEGUNDO.-  De acuerdo al artículo 4° constitucional, toda persona tiene derecho 
a la protección de su salud. 
 
 
TERCERO.  La Constitución de la Organización Mundial de la Salud, determina que 
la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y 
seguridad, y dependencia de la más amplia cooperación de las personas y de los 
Estados…Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual 
sólo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales 
adecuadas. 
 
 
CUARTO. De conformidad con el artículo 10 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador": 
 
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto 
nivel de bienestar físico, mental y social. 
 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se 
comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a 
adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: 
 
 

a) La atención primaria de salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 
esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la 
comunidad; 

b) La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos 
sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c) La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 
d) la prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales 

y de otra índole; 
e) La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud, y 
f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo 

y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. 
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RESOLUTIVOS 
 
 
 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 
Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 
procedente: 
 
 
ÚNICO. SOLICITAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, Y A LAS AUTORIDADES DEL SECTOR SALUD PARA 
QUE LA CREDENCIAL PARA VOTAR, LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 
POBLACIÓN (CURP) O EL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO SEA 
CONDICIONANTE OBLIGATORIA PARA QUE LAS MEXICANAS Y 
MEXICANOS Y PERSONAS QUE RADICAN EN NUESTRO PAÍS TENGAN 
ACCESO A LA VACUNA CONTRA COVID-19 
 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de febrero de 2021. 
 

 
 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 
 
 
 
 
 
 

Dip. Margarita Saldaña Hernández     ______________________ 
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PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA A LA ALCALDÍA COYOACÁN, ATIENDA DE MANERA 
URGENTE LA SOLICITUD QUE DESDE HACE TIEMPO HAN EFECTUADO LOS VECINOS DE LA 
CALLE CANDELARIA DE ESA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CON RELACIÓN A LA 

PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA EL DEPORTIVO JOSÉ MUJICA. 

 

1 
 

 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

Los que suscriben  y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 29, apartado 
A, numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 párrafos primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX; 7 fracciones 
VIII y X; 46, 56, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV; y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de este 
Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA A LA ALCALDÍA COYOACÁN, ATIENDA 

DE MANERA URGENTE LA SOLICITUD QUE DESDE HACE TIEMPO HAN 

EFECTUADO LOS VECINOS DE LA CALLE CANDELARIA DE ESA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CON RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE 

PRESENTA EL DEPORTIVO JOSÉ MUJICA. 

 

ANTECEDENTES 

1.- Coyoacán, una de las 16 Alcaldías políticas en las que se divide la Ciudad de México, 

se ubica en el centro geográfico de esta entidad, cubre una superficie de 54.4 kilómetros 

cuadrados que representa 3.6 por ciento de su territorio.  

2.- Según datos del INEGI correspondientes al año 2019, la población total de la Alcaldía 

de Coyoacán es de 628063 personas, de cuales 295802 son hombres y 332261 mujeres.  

 

 



          
 
             

PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA A LA ALCALDÍA COYOACÁN, ATIENDA DE MANERA 
URGENTE LA SOLICITUD QUE DESDE HACE TIEMPO HAN EFECTUADO LOS VECINOS DE LA 
CALLE CANDELARIA DE ESA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CON RELACIÓN A LA 

PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA EL DEPORTIVO JOSÉ MUJICA. 

 

2 
 

3.- En la Alcaldía de Coyoacán se ubican innumerables, parques, jardines, 

camellones con áreas verdes y deportivos, lo que significa un atractivo para las 

personas que habitan en dicha Alcaldía y visitantes de Alcaldías vecinas, sin 

embargo, han sido totalmente descuidados y dejados en segundo plano de acuerdo 

a las necesidades de la población, siendo que son lugares de vital importancia para 

el esparcimiento de las personas, lo cual es muy necesario, sobre todo durante el 

confinamiento. 

4.- En los últimos años, se ha notado un deterioro bastante visible y que además 

aqueja a la población, además de la falta de alumbrado, mantenimiento de 

banquetas, árboles, etcétera, se ve muy deteriorado en cuestión de limpieza, lo que 

es básico para una convivencia satisfactoria y sobre todo que no afecte la salud de 

los visitantes. 

5.- Por ello, es urgente que el Alcalde de Coyoacán medidas necesarias para 

subsanar todos los desperfectos y atienda de manera puntual los reportes que han 

efectuado los vecinos respecto a los deterioros que presentan los parques, jardines, 

deportivos, sobre todo ponga especial atención a la suciedad que presenta el 

deportivo “José Mujica”, de lo que vecinos han efectuado solicitudes y no han sido 

atendidas. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente.  

SEGUNDO.-  La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en los artículos 

20 fracción XII, XVIII, 29 fracción III, VI, 30, 32 fracciones IV, X, 40, 134, 157, 207 y 
209  establece que: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

XVIII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 
recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
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III. Servicios públicos; 

VI. Espacio público; 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 
en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo 
económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de 
cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad 
de México, debiendo cumplir con las disposiciones aplicables a este órgano. 

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: 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 
limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y 
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable; 

X. La persona titular de la Alcaldía vigilará que la prestación de los servicios 
públicos, se realice en igualdad de condiciones para todos los habitantes de la 
demarcación territorial, de forma eficaz y eficiente atendiendo a los principios de 
generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación, así como con un bajo impacto de la huella 
ecológica; 

Artículo 40. Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes atribuciones 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en las materias de 
gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
desarrollo económico y social, educación y cultura, protección al medio ambiente, 
asuntos jurídicos y alcaldía digital. 

Artículo 134. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías 
deberá destinar al menos el veintidós por ciento a proyectos de inversión en 
infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos en todas las colonias, 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas de la demarcación territorial. 
Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza con cargo 
al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías. 

Artículo 157. El Gobierno de la Ciudad, procurará que los techos presupuestales 
que se asignen a las Alcaldías cubran los requerimientos mínimos de operación de 
los servicios públicos que prestan, así como el mantenimiento y conservación de la 
infraestructura existente. A su vez, las Alcaldías determinarán su programa de 
inversión con base en las disponibilidades presupuestales del techo presupuestal 
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comunicado y atendiendo a las necesidades de equipamiento y ampliación de la 
infraestructura que requieran.  

Los programas sociales que implementen las Alcaldías deberán coordinarse con las 
áreas correspondientes del Gobierno de la Ciudad con el fin de unificar padrones 
de beneficiarios para evitar su duplicidad con el propósito de maximizar el impacto 
económico y social de los mismos. Para materializar lo anterior, deberán sujetarse 
a la normatividad que para estos efectos emita el Gobierno de la Ciudad. 

Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán: 

VIII. Realizar recorridos barriales a fin de recabar opiniones y propuestas de mejora 
o solución, sobre la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos 
y el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la 
comunidad tenga interés; 

Artículo 209. Las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones deberán promover la 
participación ciudadana, mediante los mecanismos e instrumentos que la ley en la 
materia establece, incluyendo recorridos barriales en los cuales se recabarán 
opiniones y propuestas de mejora o solución sobre la forma y condiciones de 
prestación de servicios públicos, así como del estado en que se encuentre los sitios 
públicos, obras o instalaciones en que la comunidad tenga interés; entre otros. 

TERCERO.- El mantenimiento y limpieza del deportivo José Mujica, es tan 
importante como los son todas las obligaciones que tiene el Alcalde de la 
demarcación territorial de Coyoacán y no debe ignorar las peticiones y necesidades 
de los habitantes. Pues su reclamo es meramente conforme al derecho de vivir en 
un espacio seguro y agradable. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

ÚNICO:  SE SOLICITA A LA ALCALDÍA COYOACÁN, ATIENDA DE MANERA 

URGENTE LA SOLICITUD QUE DESDE HACE TIEMPO HAN EFECTUADO LOS 

VECINOS DE LA CALLE CANDELARIA DE ESA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL, CON RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE SUCIEDAD Y 

DETERIORO QUE PRESENTA EL DEPORTIVO JOSÉ MUJICA, PUES ES UN 

ESPACIO IMPORTANTE PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN DE LAS 

PERSONAS Y LA SUCIEDAD DE DICHO DEPORTIVO SIN DUDA PONE EN 

RIERGO LA SALUD DE LOS HABITANTES, ADEMÁS DE QUE SE TORNA 

DESAGRADABLE PARA LOS VISITANTES.  
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Recinto Legislativo de Donceles a 25 de febrero de 2021 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 

 

 



DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA

P R E S E N T E

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) y 31 de la Constitución Política de la

Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta

Soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE

INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS Y AL ÁREA DE INNOVACIÓN,

AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE

MANERA COORDINADA HABILITEN UN ESPACIO EN LA PÁGINA DE

INTERNET DEL CONGRESO DONDE SE COMPARTA DE MANERA

DIGITAL EL DOCUMENTO ÍNTEGRO DEL PLAN DE IGUALA, ASÍ

COMO OTROS DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y DE RELEVANCIA EN LA

HISTORIA DE MÉXICO Y DE NUESTRA CIUDAD, al tenor de los

siguientes:

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407,

Centro Histórico, Ciudad de México.

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416



ANTECEDENTES

La composición intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de nuestro

país se remonta a miles de años de historia1, misma que ha marcado el destino de

nuestra nación.

Todo comienza con el poblamiento de América, tras la llegada del hombre al

continente americano comenzaron los primeros asentamientos, mismos que fueron

ubicándose en distintas partes de nuestro territorio, clasificadas en tres áreas

culturales: Oasisamérica, Aridoamérica y Mesoamérica.

Lo anterior es solo el inicio, la historiografía de nuestro país es extensa, por ello, se

divide, principalmente, en tres periodos: periodo prehispánico, periodo colonial y

periodo independiente.

El periodo prehispánico se refiere a toda la historia del país antes de la llegada de

los españoles en 1521.

El periodo colonial inicia con la llegada de los españoles en 1521 y hasta la

consumación de la independencia en 1821, a este periodo debemos nuestra

independencia, libertad y soberanía como nación.

1 De acuerdo al libro de texto Digital Historia de México I de la Secretaría de Educación Pública, la fecha de
llegada del hombre a América es incierta, historiadores lo remiten a 50 y 100 mil años atrás, otros a 30 mil o
40 mil años atrás.
Fuente: Sosa Ameneyro, M., & Suazo Sánchez, A. (2015). Historia de México I, 3er semestre. Secretaría de
Educación Pública. https://libros.conaliteg.gob.mx/20/TB3HA.htm?#page/2
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Por último, el periodo independiente comenzó en 1821, este fue un periodo lleno de

luchas y cambios, el cual ha sido testigo de múltiples conflictos bélicos importantes

que han marcado la historia de nuestro país, tales como la Guerra de Reforma, la

primera intervención francesa, la intervención estadounidense, entre otras.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Cada nuevo año trae consigo un sinfín de oportunidades y deseos, el año 2021 no

es la excepción, este, ante la emergencia sanitaria que impactó al mundo durante el

2020 a causa del COVID-19 es un año lleno de esperanza, pues representa una

nueva oportunidad para ver sanar al mundo de mencionado virus.

Para México el 2021 no solo representa una nueva oportunidad de seguir

acumulando victorias en la lucha contra el COVID-19. También, es un año

históricamente significativo para nuestro país, pues durante este se conmemorarán

los doscientos años de la consumación de la Independencia de nuestra Nación,

hecho histórico relevante, ya que no solo representa un cambio de paradigma en el

devenir mexicano. También, marca el inicio del México independiente e instaura la

pauta del México soberano que hoy conocemos.

El aniversario doscientos de la independencia de México no pasará inadvertido, el

Gobierno federal ha denominado al año 2021 como el Año de la Independencia y ha
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anunciado con ello un calendario de eventos con motivo de su conmemoración,

dentro del cual se anuncia la celebración de otros eventos históricos importantes en

la memoria de nuestro país.

De acuerdo al Calendario de 2021. Año de la Independencia, estamos conmemorando

los doscientos años de la promulgación del Plan de Iguala, documento político

proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala,

Guerrero; en el cual se declaraba a la Nueva España como país soberano e

independiente, este fue uno de los primeros documentos que permitieron tener un sustento

legal de la Independencia de México, contiene 23 artículos que fueron el resultado de las

negociaciones políticas entre diferentes sectores de la sociedad, compuesta de criollos y castas

que anhelaban la igualdad con los españoles peninsulares.2

Como el Plan de Iguala, hay otros documentos o cuerpos normativos relevantes

para la historia de México y de nuestra Ciudad, los cuales fungieron un papel

importante en su momento y han marcado una pauta para el sistema normativo que

ha visto nacer nuestra soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y en conmemoración de los doscientos años de la

promulgación del Plan de Iguala, documento relevante en la historia del México

2 Secretaría de la Defensa Nacional. (2021, enero 01). 24 de febrero de 1821, proclamación del Plan
de Iguala. Gobierno de México.
https://www.gob.mx/sedena/documentos/24-de-febrero-de-1821-proclamacion-del-plan-de-igual
a-233730
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independiente, pongo a consideración de esta soberanía la presente proposición con

punto de acuerdo, la cual tiene por objeto exhortar al Instituto de Investigaciones

Legislativas y al área de Innovación del Congreso de la Ciudad de México para que

de manera coordinada habiliten un espacio en la página del Congreso donde se

comparta de manera digital el documento íntegro del Plan de Iguala, así como

otros documentos históricos y de relevancia en la historia de México y de nuestra

Ciudad.

Es importante rescatar y recordar nuestra historia a través de la preservación de

nuestro patrimonio histórico, ello no solo ayuda a entender nuestro pasado.

También, auxilia en la construcción de un mejor futuro.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que el artículo quinto de la Constitución Política de la Ciudad de

México, titulado “Ciudad Garantista” en su apartado C, número 2, establece lo

siguiente:

C. Derecho a la reparación integral

…

2. Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y preservar

su historia, a la verdad y a la justicia por hechos del pasado.

…
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SEGUNDO.- Que, la Constitución Política de la Ciudad de México en su

artículo 18 titulado “Patrimonio de la Ciudad” establece lo siguiente:

Artículo 18

Patrimonio de la Ciudad

La memoria y el patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material,

natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, por lo que su

protección y conservación son de orden público e interés general.

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural

y urbano territorial

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro,

preservación, protección, conservación, revalorización, restauración,

investigación y difusión y enriquecimiento del patrimonio mediante las

leyes que para tal efecto emita el Congreso de la Ciudad, en

concordancia y puntual observancia de las leyes federales y los

instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas y

directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios

interpretativos oficiales.

TERCERO.- Que, el artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México mandata al Instituto de Investigaciones Legislativas lo siguiente:
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“Artículo 99. El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un órgano

administrativo del Congreso, cuyo objetivo es la investigación y difusión

de temas relacionados con el estudio, historia, funciones, actividad y

prácticas legislativas. Al Instituto de Investigaciones Legislativas le

corresponderá realizar las facultades señaladas en la presente ley y los

artículos 505, 506, 507, 508 y 509 del Reglamento, así como los

requisitos para ser la o el titular de la misma.”

CUARTO.- Que, el artículo 364 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México estipula lo siguiente:

Artículo 364. Los servicios de información en Internet del Congreso son

el medio por el que se da a conocer su estructura, composición,

información legislativa, actividades y otros temas de interés general, así

como las cuentas oficiales en las principales redes sociales, mismas que

deberán encontrarse continuamente actualizadas y vigentes.
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO DE

INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS Y AL ÁREA DE INNOVACIÓN,

AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE

MANERA COORDINADA HABILITEN UN ESPACIO EN LA PÁGINA DE

INTERNET DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DONDE SE

COMPARTA DE MANERA DIGITAL EL DOCUMENTO ÍNTEGRO DEL

PLAN DE IGUALA, ASÍ COMO OTROS DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y

DE RELEVANCIA EN LA HISTORIA DE MÉXICO Y DE NUESTRA

CIUDAD.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de

México, a los 25 días del mes de febrero de 2021.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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GPM/JRDL/E-21/2021 

Ciudad de México a 24 de febrero de 2021 

 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

 

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, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, así como  los numerales 1, 2, 24 penúltimo párrafo 

33, 34 última modificación y 50 de las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente, mismos que son señalados en los Acuerdos CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

y CCMX/I/JUCOPO/033/2020  de la Junta de Coordinación Política, me permito solicitar 

sea inscrito en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, el siguiente Punto de 

Acuerdo, lo anterior con el objeto de que sean presentadas y publicadas en la Gaceta 

Parlamentaria de este H. Congreso. 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 22 de febrero del 2021. 

MAME/AL/020/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 25 

de febrero de 2021, la siguiente: 

 

 

28 de febrero de 1525. Muere Cuauhtémoc, último Tlatoani mexica de México 

Tenochtitlán 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

 

 

Cuauhtémoc es uno de los personajes más distinguidos en la historia de México, 

quien ha sido reconocido como el líder que representa la resistencia indígena del 

mundo prehispánico 

Al morir su padre, Cuauhtémoc quedó huérfano, por lo que su madre tuvo que 

hacerse cargo de su educación. El Códice Mendocino refiere que desde los tres 

años de edad, al varón mexica se le enseñaba la obediencia, la laboriosidad, la 

devoción a los dioses y la sobriedad. Al cumplir los 15 años de edad, todo noble 

mexica debía ingresar al Calmecac, donde se le disciplinaba y educaba en las 

ciencias, las artes y, sobre todo, en los misterios de la religión. En este colegio y 

monasterio se preparaba a los jóvenes mediante el estudio de las ciencias políticas 

de mando, el arte de la guerra, historia, astronomía, en resumen, trataba de una 

institución dedicada a formar verdaderos gobernantes. 

En la época de Moctezuma II, Cuauhtémoc participó con el ejército mexica en sus 

incursiones por el sur del territorio imperial y en las guerras floridas en Tlaxcala, y 

alcanzó el grado de tlacatecuhtli, es decir, jefe supremo. 



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Muerto Moctezuma, el Consejo indígena eligió a Cuitláhuac, hermano del gran 

tlatoani, como su sucesor, sin embargo, su mandato fue muy breve, ya que la viruela 

-que trajeron de Europa los españoles- acabó con su vida. 

Cuauhtémoc sucedió a Cuitláhuac y organizó a su ejército previendo una nueva 

incursión de los invasores hacia la ciudad, la cual, sitiada, defendió con sus hombres 

durante 75 días, hasta que fue tomada por los conquistadores el 13 de agosto de 

1521. 

Cuauhtémoc, deseoso de obtener una victoria que le permitiera seguir luchando por 

su pueblo intentó -en el islote de Tlatelolco- reagrupar a su gente, pero fracasó en 

su esfuerzo por lograrlo y fue hecho prisionero y conducido ante Hernán Cortés. 

Este lo mantuvo prisionero en Coyoacán y codicioso de riquezas ordenó que lo 

torturaran para que le revelara en dónde tenía escondido el tesoro de Moctezuma. 

Su proceder fue en vano, ya que Cuauhtémoc soportó estoicamente el cruel 

tormento. 

En 1524 Cortés tuvo que partir a las Hibueras -hoy Honduras- para aplacar el 

levantamiento de Cristóbal de Olid, llevándose a Cuauhtémoc como prisionero para 

impedir que organizara una rebelión. El día 28 de febrero de 1525, por temor a una 

posible conjura de Cuauhtémoc, Cortés lo mandó a asesinar, probablemente en 

Xicalanco. 

Cuauhtémoc es un ejemplo del guerrero mexica, lleno de valentía y heroísmo, que 

prefirió la muerte a entregar a su pueblo a los conquistadores. México recuerda la 

grandeza de su héroe y lo coloca como un ejemplo a la juventud. Cuauhtémoc peleó 

hasta el final y es símbolo de la lucha del pueblo mexicano por la defensa de su 

identidad, sus creencias y su honor. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, febrero 2021. 



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 22 de febrero del 2021. 

MAME/AL/19/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente jueves 25 

de febrero de 2021, la siguiente: 

 

 

25 de febrero, se crea el Instituto Nacional 

de la Juventud Mexicana. 

 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

 

 

Una breve revisión de los esfuerzos realizados a la fecha, muestra una tarea 

institucional iniciada en 1940 que, ante la necesidad de conformar la política de 

atención a los jóvenes, es que se vuelve imperativa la existencia de una institución 

responsable de dar unidad y coherencia a la amplia gama de instrumentos que la 

legislación establece y de crear los recursos necesarios para promover, coordinar, 

evaluar y planificar acciones y programas especialmente diseñados a la juventud. 

El 25 de febrero de 1950, se creó la experiencia más reciente de entidades 

encaminadas a la atención de las juventudes del país, el Instituto Nacional de la 

Juventud Mexicana (INJM), afiliaba al joven en lo individual y lo dotaba de 

conocimientos mediante capacitaciones para su incorporación al creciente sector 

industrial. 

Para 1977 como resultado del Programa de Reforma Administrativa del Gobierno 

Federal, José López Portillo transformó el INJUVE en el Consejo Nacional de 

Recursos para la Atención de la Juventud (CREA), periodo en el que quedó 

establecido el rango de edad del sector a atender, de 12 a 29 años, y once años 

más tarde, surge la Comisión Nacional del Deporte (CONADE). 



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

No fue hasta 1995 cuando el Senado instituyó una Comisión de Atención a la 

Juventud que tuvo como resultado principal la elaboración de un proyecto de Ley 

para la creación del Imjuve, no obstante, primero se creó Causa Joven en 1996 y 

hasta el 22 de diciembre de 1998, fue aprobada por mayoría la oficialización del 

Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve). 

Es así que para el primero de septiembre de 1999 el Imjuve comenzó sus 

operaciones, incorporando a lo largo de los años las aspiraciones, las demandas y 

las necesidades de cada nueva generación de jóvenes para situarlas en el centro 

del debate, el diálogo y el interés político de la nación, redefiniendo la relación 

existente entre el Estado y el joven del país. El Instituto Mexicano de la Juventud, 

una dependencia del Gobierno Federal que trabaja para la creación de políticas a 

favor de los jóvenes y que procura acercarle a dicho colectivo las herramientas 

básicas en educación, salud, empleo y participación social, que necesitan para 

desarrollarse correctamente. 

Todos los años, el Imjuve colabora con las personas adolescentes emprendedoras 

apoyando económicamente a los mejores proyectos de creación de empresas e 

incentivando a personas estudiantes a realizar servicios sociales aplicando su 

conocimiento en acciones a favor de la comunidad. De esta manera, el Imjuve 

trabaja para los 37.9 millones de personas jóvenes, facilitándoles espacios de 

creación, participación, innovación y expresión a través de las diversas 

convocatorias donde de manera libre discuten y expresan sus ideas. 

Para crear políticas públicas a favor de las personas jóvenes el Imjuve investiga 

para saber, qué piensan, cómo se ven, cuáles son sus necesidades, contando con 

diversos instrumentos de investigación que dan cuenta de los cambios 

demográficos, socioeconómicos, políticos para crear programas que respondan a 

las demandas y necesidades de las personas jóvenes. 



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Su propuesta se sustenta en un análisis riguroso de los problemas que afectan a 

las personas jóvenes, de su significado y participación en la modernización del país 

en su conjunto y para la viabilidad de la sociedad mexicana en el futuro inmediato. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, febrero 2021. 


		2021-02-23T09:05:13-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-02-23T15:00:34-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-02-23T15:00:35-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-02-23T10:59:56-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2020-11-07T12:31:14-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-02-22T10:46:04-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-02-22T17:26:07-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-02-24T11:50:34-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


		2021-02-24T14:33:30-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




