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ORDEN DEL DÍA.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

COMUNICADOS.
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I Legistalura / No. 415

 

4.- SEIS, DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES A SEIS DECRETOS.   
  
5.- TRES, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE LOS ACUERDOS CCMXI/JUCOPO/044/2020, 
CCMXI/JUCOPO/045/2020 Y CCMXI/JUCOPO/046/2020.    
  
6.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL REMITEN SU 
AGENDA LEGISLATIVA PARA EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO.   
  



7.- UNO, DE LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
8- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA 11 INICIATIVAS.  
 
9.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
10.- UNO, DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
SE REALICE UNA EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA PARA DICTAMINAR UNA 
INICIATIVA.  
 
11.- NOVENTA Y OCHO, 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 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA Y EL NUMERAL 
47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL 2 DE JULIO DE 
2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 



11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA. 
 
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
DICIEMBRE DE 2018 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
11.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL 
DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
11.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE 
FEBRERO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE. 
 
11.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
11.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO. 
 
11.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
11.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN. 
 



11.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
11.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.26.- 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. 
 
11.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
11.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO. 
 
11.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
11.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 
AGOSTO DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
11.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
DICIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO 
PÉREZ. 
 
11.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
11.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
11.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 



11.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
11.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ. 
 
11.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
11.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN. 
 
11.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 
GÓMEZ. 
 
11.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
11.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
11.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
11.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
11.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
11.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
11.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO. 
 



11.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO. 
 
11.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ. 
 
11.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
11.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
11.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE. 
 
11.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO. 
 
11.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ 
SARO. 
 
11.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
11.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
11.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JULIO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
11.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
11.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.64.- 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. 
 
11.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 



11.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
11.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JULIO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
11.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
11.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.70.- LA INICIATIVA ENLISTADA EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN. 
 
11.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
11.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
11.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
11.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
11.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JULIO DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
11.78.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
11.79.- 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. 
 
11.80.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 



11.81.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
11.82.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
11.83.- 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. 
 
11.84.- 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. 
 
11.85.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE. 
 
11.86.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.87.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE. 
 
11.88.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA. 
 
11.89.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.90.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
11.91.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
11.92.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.93.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.94.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO 
DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 



11.95.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
11.96.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.97.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA. 
 
11.98.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA. 
 
12.- UNO, DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH 
SUÁREZ. 
 
13.- DOS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 97 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO 
DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
 
14.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A  
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
14.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INICIATIVAS 
  
“15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 19, 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 Y UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO SE REFORMAN LAS FRACCIONES I 
Y X DEL ARTÍCULO 487 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 10, 96, 102, 103 Y 119 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
20.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 2313 BIS 
AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE 
EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS Y ADICIONA UN TÍTULO A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN II 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 42 BIS A 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 222, 
PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN XIII; Y 260, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 204 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
REUNIONES, AUDIENCIAS Y SESIONES REMOTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL INCISO I) Y SE ADICIONA UN 
INCISO J) AL NUMERAL 3 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 
ASESOR DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL 
ARTÍCULO 8 Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA 
EN 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 ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE 
EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL POR CICLO 
ESCOLAR PARA TODOS LOS ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS 
PÚBLICAS DE LOS NIVELES PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
SE EXPIDE LA LEY DE SALUD BUCODENTAL PARA ALUMNOS RESIDENTES E 
INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 728 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 256 Y SE 
DEROGA EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7, 
FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE 
LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 61 Y 145 DE LA LEY ADUANERA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 20 BIS A 
LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V A LOS 
ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA 
E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 179 TER 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL 
EN ESPACIOS PÚBLICOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 53 BIS A LA 
LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII 
DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXIII 
BIS DEL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIENDO EN SU 
ORDEN LOS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 6, 
8, 40, 44 Y 61 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
ENSEÑANZA DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, Y SE MODIFICA SU DENOMINACIÓN 
PARA QUEDAR COMO LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LAS Y LOS DIPUTADOS ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; 
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO ,DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, Y ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, TODOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE JUVENTUD. 
 
47.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV, AL ARTÍCULO 9° DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I AL 
ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 192 
Y 197 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE 
LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES 
GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL 
BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DICTÁMENES 
 
“52.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6O DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INTERNET 
GRATUITO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 
 
53.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1O Y 4O 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE MATRIMONIO IGUALITARIO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
54.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A MARINA ROBLES GARCÍA, TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 16 
ALCALDÍAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN UN 
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL ARBOLADO URBANO; ASÍ COMO PARA QUE 
SUPERVISEN LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LAS PODAS A EFECTO DE NO 
OCASIONAR DAÑOS SEVEROS AL ARBOLADO DE LA CIUDAD; QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS 
ACCIONES EN MATERIA DE DISTRIBUCIÓN DE DICTÁMENES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN 
AL SUBEJERCICIO DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. CONGRESO REALICE 
UNA SESIÓN SOLEMNE EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL MÉDICO Y DE 
RESGUARDO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 



 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
CUAL SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN REPORTE 
PORMENORIZADO E INFORME A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ACERCA DEL CONTENIDO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMBUTIDOS QUE SE 
ENCUENTRAN FUERA DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, APLIQUE LAS 
SANCIONES E INMOVILICE LOS PRODUCTOS EN LOS CASOS QUE CORRESPONDAN Y 
A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL 
A QUE ACTUALICE LAS NORMAS OFICIALES EN MATERIA DE EMBUTIDOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO LA COLOCACIÓN DE LAS ESCULTURAS DE 
ITZCOATL Y AHUIZOTL LOS DENOMINADOS “INDIOS VERDES”, EN EL LUGAR DONDE 
SE ENCONTRABA LA ESCULTURA DE CRISTÓBAL COLÓN EN EL PASEO DE LA 
REFORMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
AL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A LA JEFA DE GOBIERNO, A 
LAS ALCALDÍAS, ASÍ COMO A CADA ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INCLUYAN DENTRO 
DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS QUE DEBEN DE ELABORAR EN MATERIA DE 
DISCAPACIDAD LA FIGURA DE LOS INTERPRETES DE LENGUA DE SEÑAS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DE LA 
REORIENTACIÓN PRESUPUESTAL QUE SE PRETENDE EJERCER EN EL ACTUAL 
EJERCICIO FISCAL CON MOTIVO DE LA PANDEMIA, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, 
SE OBSERVEN LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CONSIDERAR COMO ACCIDENTE 
DE TRABAJO EL CONTAGIO POR COVID-19 QUE PADEZCAN LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS COMO CONSECUENCIA DEL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO 
DURANTE ESTA EMERGENCIA SANITARIA, Y SE ELABORE UN PLAN QUE LES PERMITA 
EL OTORGAMIENTO DE UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA ESPECIAL, ASÍ COMO UN 
SEGURO DE VIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 



62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES, A IMPLEMENTAR 
ACCIONES PREVENTIVAS ANTE LA PRÓXIMA CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LA VIRGEN 
DE GUADALUPE” Y DEMÁS CELEBRACIONES CATÓLICAS, EN LAS INMEDIACIONES DE 
LA INSIGNE Y NACIONAL BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A IMPULSAR EL EJERCICIO DEL HOME OFFICE ENTRE LAS Y LOS 
TRABAJADORES, PARA QUE DE ESTA MANERA SE EVITE UN REBROTE DE COVID-19; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD A INFORMAR A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE SALUD MENTAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A TODAS LAS AUTORIDADES DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO DE MANERA COORDINADA UN APAGÓN 
ELÉCTRICO EN SUS RESPECTIVAS OFICINAS Y EDIFICIOS, ELLO COMO FORMA DE 
SENSIBILIZACIÓN RESPECTO AL AHORRO DE ENERGÍA Y EL CUIDADO DEL PLANETA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN CONJUNTO IMPLEMENTEN ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 
OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BÁSICO 
Y MEDIA SUPERIOR, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS, PLÁTICAS INFORMATIVAS 
Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE SU PORTAL ELECTRÓNICO, REDES SOCIALES, Y OTROS 
MEDIOS A SU ALCANCE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA 
INSTALAR E IMPLEMENTAR UN PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 
EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) Y FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN 
LA COLONIA GUERRERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA 
SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
SE REALICE UN INFORME REFERENTE A LAS CIFRAS DE CONTAGIOS Y CASOS 
SOSPECHOSOS POR COVID-19 EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, ASÍ COMO DEL PERSONAL 
QUE AHÍ LABORAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRIMERA LEGISLATURA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE 
ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, CON EL OBJETO DE HACER DEL 
CONOCIMIENTO A LOS CAPITALINOS QUE ESTOS SON INSTANCIAS QUE TIENEN LA 
FACULTAD DE RECIBIR REPORTES DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y/O NO 
LOCALIZADAS, PARA UNA VEZ CANALIZADA A LA AUTORIDAD COMPETENTE DAR 
INICIO A LOS PROCESOS DE BÚSQUEDA INMEDIATA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, PARA QUE 
REALICE DIVERSAS ACCIONES A FAVOR DE LOS VECINOS QUE HABITAN EN LA 
COLONIA EL ROOSEDAL, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
PRONUNCIAMIENTOS 
 
“71.- RELATIVO AL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN; SUSCRITO POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“72.- 17 DE OCTUBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- POR EL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 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.- SEIS, DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES A SEIS DECRETOS.  
 
5.- TRES, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE LOS ACUERDOS CCMXI/JUCOPO/044/2020, CCMXI/JUCOPO/045/2020 Y 
CCMXI/JUCOPO/046/2020.   
 
6.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL REMITEN SU AGENDA 
LEGISLATIVA PARA EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  
 
7.- UNO, DE LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
8- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE 
TURNO PARA 11 INICIATIVAS.  
 
9.- UNO, DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
10.- UNO, DEL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE REALICE UNA 
EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  
 
11.- NOVENTA Y OCHO, 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 
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11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA Y EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
22 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO. 
 
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
11.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
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11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2018 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
11.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
11.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE. 
 
11.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
11.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
11.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
11.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
11.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
11.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 73 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.26.- 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. 
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11.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
11.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
11.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. 
 
11.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
11.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ. 
 
11.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
11.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
11.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
11.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ. 
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11.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
11.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
11.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
11.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 62 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
11.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
11.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 88 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
11.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
11.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
11.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 
11.51.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.52.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
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11.53.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
 
11.54.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
11.55.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
11.56.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.57.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
11.58.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
11.59.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
11.60.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
11.61.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
11.62.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
11.63.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.64.- 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. 
 
11.65.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
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11.66.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
11.67.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO. 
 
11.68.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
11.69.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.70.- LA INICIATIVA ENLISTADA EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
11.71.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
11.72.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.73.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
11.74.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
11.75.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO. 
 
11.76.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.77.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
11.78.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
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11.79.- 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. 
 
11.80.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 52 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
11.81.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
11.82.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. 
 
11.83.- 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. 
 
11.84.- 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. 
 
11.85.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.86.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.87.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 94 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
11.88.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
11.89.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.90.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
11.91.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
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11.92.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.93.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
11.94.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 57 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
11.95.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
11.96.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
11.97.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 76 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
11.98.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
12.- UNO, DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 
 
13.- DOS, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA A 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 97 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. 
 
13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
 
14.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A  
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14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
14.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
 

INICIATIVAS 
  
“15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
16.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 19, RECORRIÉNDOSE 
LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO DE 
RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES I Y X DEL ARTÍCULO 487 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
35 DE LA LEY REGISTRAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 10, 96, 102, 103 Y 119 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
20.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 4° PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 2313 BIS AL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 
ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS Y ADICIONA UN 
TÍTULO A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL 
Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN 
DEL CAMPO CASTAÑEDA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL. 
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 42 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 222, PÁRRAFO 
PRIMERO, FRACCIÓN XIII; Y 260, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 204 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE REUNIONES, AUDIENCIAS Y SESIONES 
REMOTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL INCISO I) Y SE ADICIONA UN INCISO J) AL 
NUMERAL 3 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD 
VIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
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30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 8 Y SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE 
LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A 
RECIBIR INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN 
PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL POR CICLO ESCOLAR PARA TODOS LOS ALUMNOS RESIDENTES E 
INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD BUCODENTAL PARA ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS EN 
ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
32.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 728 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 256 Y SE DEROGA EL 
ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN XII, DE LA 
LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO. 
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35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LEY DE VÍCTIMAS 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
36.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 52, 61 Y 145 DE LA LEY ADUANERA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 20 BIS A LA LEY DE 
COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN V A LOS ARTÍCULOS 58 Y 
59 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN 
SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 179 TER DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS Y 
MEDIOS DE TRANSPORTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 53 BIS A LA LEY DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, 
ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 11 DE LA 
LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 20 
DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXIII BIS DEL ARTÍCULO 
4 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, RECORRIENDO EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, DEL 
ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 6, 8, 40, 44 Y 61 DE 
LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ENSEÑANZA DE LENGUA DE SEÑAS 
MEXICANA, Y SE MODIFICA SU DENOMINACIÓN PARA QUEDAR COMO LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; 
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GABRIELA QUIROGA ANGUIANO ,DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, Y ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, TODOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
47.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XIV, AL ARTÍCULO 9° DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
48.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 10 TER Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 192 Y 197 DEL 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES. 
 
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 
ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS 
EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
51.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.” 
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 DICTÁMENES 
 
“52.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6O DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE INTERNET GRATUITO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
53.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1O Y 4O DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MATRIMONIO IGUALITARIO, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
54.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A MARINA ROBLES GARCÍA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL ARBOLADO URBANO; 
ASÍ COMO PARA QUE SUPERVISEN LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LAS PODAS A EFECTO DE NO 
OCASIONAR DAÑOS SEVEROS AL ARBOLADO DE LA CIUDAD; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN 
MATERIA DE DISTRIBUCIÓN DE DICTÁMENES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON RELACIÓN AL 
SUBEJERCICIO DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. CONGRESO REALICE UNA SESIÓN SOLEMNE EN 
RECONOCIMIENTO AL PERSONAL MÉDICO Y DE RESGUARDO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO 
LOCAL UN REPORTE PORMENORIZADO E INFORME A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ACERCA DEL CONTENIDO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EMBUTIDOS QUE SE 
ENCUENTRAN FUERA DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, APLIQUE LAS SANCIONES E 
INMOVILICE LOS PRODUCTOS EN LOS CASOS QUE CORRESPONDAN Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL A QUE ACTUALICE LAS NORMAS OFICIALES EN 
MATERIA DE EMBUTIDOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
JEFA DE GOBIERNO LA COLOCACIÓN DE LAS ESCULTURAS DE ITZCOATL Y AHUIZOTL LOS 
DENOMINADOS “INDIOS VERDES”, EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA LA ESCULTURA DE 
CRISTÓBAL COLÓN EN EL PASEO DE LA REFORMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL INSTITUTO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A LA JEFA DE GOBIERNO, A LAS ALCALDÍAS, ASÍ COMO A 
CADA ÓRGANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE INCLUYAN DENTRO DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS QUE DEBEN DE 
ELABORAR EN MATERIA DE DISCAPACIDAD LA FIGURA DE LOS INTERPRETES DE LENGUA DE SEÑAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DE LA REORIENTACIÓN PRESUPUESTAL QUE SE 
PRETENDE EJERCER EN EL ACTUAL EJERCICIO FISCAL CON MOTIVO DE LA PANDEMIA, ASÍ COMO EN 
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LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, SE 
OBSERVEN LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CONSIDERAR COMO ACCIDENTE DE TRABAJO EL 
CONTAGIO POR COVID-19 QUE PADEZCAN LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS COMO 
CONSECUENCIA DEL DESEMPEÑO DE SU ENCARGO DURANTE ESTA EMERGENCIA SANITARIA, Y SE 
ELABORE UN PLAN QUE LES PERMITA EL OTORGAMIENTO DE UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA 
ESPECIAL, ASÍ COMO UN SEGURO DE VIDA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES, A IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS ANTE 
LA PRÓXIMA CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE” Y DEMÁS CELEBRACIONES 
CATÓLICAS, EN LAS INMEDIACIONES DE LA INSIGNE Y NACIONAL BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE 
GUADALUPE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A IMPULSAR EL EJERCICIO DEL HOME OFFICE ENTRE LAS Y LOS TRABAJADORES, PARA QUE DE ESTA 
MANERA SE EVITE UN REBROTE DE COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE 
ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE SALUD MENTAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A TODAS LAS 
AUTORIDADES DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR 
A CABO DE MANERA COORDINADA UN APAGÓN ELÉCTRICO EN SUS RESPECTIVAS OFICINAS Y 
EDIFICIOS, ELLO COMO FORMA DE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO AL AHORRO DE ENERGÍA Y EL 
CUIDADO DEL PLANETA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA 
SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN CONJUNTO 
IMPLEMENTEN ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 
LÚDICAS, PLÁTICAS INFORMATIVAS Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE SU PORTAL ELECTRÓNICO, REDES 
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SOCIALES, Y OTROS MEDIOS A SU ALCANCE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
REALIZAR EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA INSTALAR E IMPLEMENTAR UN PUNTO DE 
INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) Y FOMENTAR LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES EN LA COLONIA GUERRERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA 
PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE REALICE UN INFORME REFERENTE A LAS 
CIFRAS DE CONTAGIOS Y CASOS SOSPECHOSOS POR COVID-19 EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, ASÍ COMO DEL PERSONAL 
QUE AHÍ LABORAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA LEGISLATURA, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN CAMPAÑAS INFORMATIVAS A TRAVÉS 
DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, CON EL 
OBJETO DE HACER DEL CONOCIMIENTO A LOS CAPITALINOS QUE ESTOS SON INSTANCIAS QUE 
TIENEN LA FACULTAD DE RECIBIR REPORTES DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y/O NO LOCALIZADAS, 
PARA UNA VEZ CANALIZADA A LA AUTORIDAD COMPETENTE DAR INICIO A LOS PROCESOS DE 
BÚSQUEDA INMEDIATA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
70.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, PARA QUE REALICE DIVERSAS 
ACCIONES A FAVOR DE LOS VECINOS QUE HABITAN EN LA COLONIA EL ROOSEDAL, A FIN DE 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
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“71.- RELATIVO AL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN; SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
“72.- 17 DE OCTUBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
73.- POR EL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 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 quince de 
octubre de dos mil veinte, con una asistencia de 63 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión, y se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia 
que estuvo compuesta por 80 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Enseguida la Presidencia concedió el uso de la palabra a las Diputadas y los Diputados: 
Martha Soledad Ávila Ventura, Víctor Hugo Lobo Román, Mauricio Tabe Echartea, 
Fernando José Aboitiz Saro, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Armando Tonatiuh 
González Case y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, para referirse a los actos 
acontecidos en la madrugada al Recinto Legislativo.   

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, instruyéndose al trámite administrativo correspondiente.  

Acto seguido, la Presidencia instruyó para su trámite administrativo correspondiente, lo 
relativo los puntos enlistados en los numerales 6, 7, 8, 9, y 10. En relación al numeral 4 se 
informó que se concedió la solicitud planteada, por lo que la primera iniciativa se turnó por 
esta Presidencia a las Comisiones Unidas de Cultura Física, Recreación y Deporte y a la 
de Igualdad de Género, y la segunda iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de 
Educación y de Atención al Desarrollo de la Niñez, con opinión de la de Igualdad de 
Género. En relación al numeral 5, no se concedió la solicitud planteada, por lo que quedó 
firme el turno. 

Acto seguido, la Presidencia informó que las iniciativas enlistadas en los numerales 16, 19 
y 25 fueron retiradas del orden del día. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 142 del Código Penal para el 
Distrito Federal a fin de tipificar la inducción al suicidio por medio de redes sociales e 
informáticos, suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia.  

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 7, 8, 12, 20 bis 2, 20 bis 4, 20 bis 5, 46 y 
50; se adiciona la fracción IV bis al artículo 3, así como la fracción XXIII al artículo 7 y la 
fracción IX, y el corrimiento de la X al artículo 11, todos de la Ley de Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
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dictamen a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 311 del Código Civil para el 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, 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 Administración y Procuración de Justicia.  

De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 29 y se deroga la fracción VI del 
artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, reforma el artículo 
12 y adiciona un párrafo segundo y se recorre el párrafo subsecuente del artículo 15 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Fernando 
José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 258 y un 
párrafo al artículo 334, ambos del Reglamento del Congreso 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Asimismo, 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 ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que 
se adicionan los artículos 157 bis 17, 157 bis 18, 157 bis 19 y 157 bis 20 de la Ley 
General de la Salud, en materia de certificado nacional de vacunación voluntaria. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México, de la 
Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México y de la Ley 
de Salud del Distrito Federal, suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira de la 
Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones unidas de Administración Pública Local y de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias con opinión de la Comisión de Salud.  

Acto seguido, la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se expide la Ley del Sistema de Comedores Vecinales y Solidarios de la 
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Ciudad de México, suscrita por el Siputado Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos. 

Así también, la Presidencia informó que recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Entrega-Recepción de los 
Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 291 bis párrafo 
primero, 291 quáter y 291 quintus párrafo primero, todos del Código Civil 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. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma, deroga y adiciona un inciso al apartado B del artículo 4 de la Ley de Desarrollo 
Agropecuario Rural y Sustentable de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural. 

De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 29 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, suscrita por el Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 323 quáter 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 las comisiones unidas de Administración 
y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género. 

Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Guadalupe 
Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su 
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inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo Rural. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XIV Bis del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones para 
el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Protección a la Salud 
de los No Fumadores en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.  

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 110 de la Ley de 
Educación del 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 Educación. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica la denominación y se reforman diversas disposiciones de la 
Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local.  

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 13 fracción IX y 47 y se adicionan las 
fracciones XXI y XXII al artículo 58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz 
de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
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De la misma forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 1, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 17 y 28 de la Ley de Asistencia y 
Prevención de la Violencia Familiar de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana 
Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 54 Bis a la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia.  

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 4 de la Ley de Desarrollo Social 
del Distrito Federal, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 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 expide la Ley de Prevención Social del Delito y la del Delito y la 
Violencia para la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado José Emmanuel 
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 6 y se deroga la 
fracción II del artículo 23 de la Ley de Búsqueda de Personas 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 Atención Especial a Víctimas. 

Enseguida, 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 43 de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, suscrita por el Diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
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Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 161, 162, 163, 287 y 288 del Reglamento del 
Congreso 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35 y 64 de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, suscrita por el Diputado 
José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XL y se recorre la subsecuente del artículo 13 y 
se adiciona la fracción IX al artículo 139, ambos de la Ley de Educación del Distrito 
Federal en materia de escuela para madres y padres, 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 Educación. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Isabela Rosales 
Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por la cual se modifica el Código Penal para el Distrito Federal en 
materia de encubrimiento. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción XV al artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Alcaldías y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Leticia Esther Varela Martínez, 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 Seguridad Ciudadana. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, en materia 
de perspectiva de género. 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 Asuntos 
Político Electorales y la de Igualdad de Género. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la 
sesión. 

Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Movilidad y de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México que atiendan la problemática que derivado del 
aumento de motocicletas utilizadas para su uso laboral y privado, se elevó el número de 
accidentes que involucran a este tipo de transporte, así como por la ausencia de 
regulación y capacitación adecuada para repartidores y mensajeros, que presenta la 
Comisión de Movilidad Sustentable. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión de Movilidad 
Sustentable para fundamentar el dictamen.  

La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada María Guadalupe Chavira de 
la Rosa, para razonar su voto.  

Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal en lo general y en lo 
particular en un solo acto: con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con punto de acuerdo 
por la que se exhorta de manera respetuosa al maestro Andrés Lajous Loaeza, Secretario 
de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México y al maestro Vidal Llerenas Morales, 
alcalde de Azcapotzalco, para que informen y consulten a los vecinos de las vialidades y 
colonias sobre las que se construye el proyecto de Ciclovía Manuel Salazar – Hacienda 
de Sotelo, a efecto de conocer y entender sus inquietudes y en su caso ofrecer 
alternativas de solución a las posibles afectaciones generadas por la obra, que presenta 
la Comisión de Movilidad Sustentable. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
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Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión de Movilidad 
Sustentable para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal en lo general y en lo 
particular en un solo acto: con 57 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a que los remanentes de la 
Cuenta Pública 2019 de la Ciudad de México se canalicen en su totalidad al combate de 
la epidemia COVID-19 y especialmente en personal médico, incluyendo de enfermería y a 
la habilitación de infraestructura médica en los hospitales y centros de atención en la 
Ciudad de México, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La 
Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Morales Rubio, a nombre 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal en lo general y en lo 
particular en un solo acto: con 60 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
Como siguiente punto del Orden del Día, fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo 
por el que se solicita respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México a realizar los ajustes presupuestales 
necesarios para aumentar de 875 a 3 mil el número anual de beneficiarias del programa 
Apoyo a mujeres en situación de violencia de género, sin reducir el monto económico 
mensual de 3 mil 690 pesos ni la prima de seguro de vida mensual de 37 pesos y con 
referencia a las mujeres que se encuentren en situación de riesgo de violencia feminicida 
o mujeres víctimas de violencia recurrente, que presenta la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública. La Presidencia, concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe 
Morales Rubio, a nombre de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para 
fundamentar el dictamen.  
La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada María Guadalupe Chavira de 
la Rosa, para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia instruyó recoger la votación nominal en lo general y en lo 
particular en un solo acto: con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  
La Presidencia, informó que el punto 63 fue retirado del orden del día. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para  presentar una 
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proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a que conforme a 
sus atribuciones refuerce en la temporada de influenza, la supervisión y vigilancia del 
transporte público concesionado para que se mantengan las medidas de sanidad y evitar 
la propagación del virus SARS-CoV2. 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. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México para que supervisen las 
instalaciones donde se realicen actividades de cremación de cadáveres y restos 
humanos. 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 Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar respetuosamente al Titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la 
Titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y al Titular de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México que informen a esta soberanía cuánto tiempo durarán los trabajos de 
restauración de la estatua de Cristóbal Colón que fue retirada de Paseo de la Reforma. En 
votación nominal; con 18 votos a favor, 30 votos en contra y 0 abstenciones, no se 
consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a través 
del cual se requiere al alcalde Cuajimalpa de Morelos, licenciado Adrián Rubalcava 
Suárez, comparezca ante los integrantes de la Comisión de Administración Pública Local 
de esta Legislatura, a efecto de responder los cuestionamientos derivados de la detención 
de servidores públicos de su administración. El Diputado Carlos Castillo Pérez, solicitó 
una modificación, misma que fue aceptada por el proponente. 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. 

También, 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 doctor en ingeniería Renato Berrón Ruiz, Director General del Instituto para 
la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, a realizar conforme a sus 
atribuciones el dictamen de seguridad estructural a los edificios ubicados en las 
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Manzanas 1, 2 y 3 de la unidad habitacional Lindavista Vallejo, alcaldía Gustavo A. 
Madero, algunos de los cuales han resultado con daños derivados de hundimientos por la 
extracción del agua en el subsuelo y por el sismo ocurrido el 23 de junio del año en curso, 
cuyos habitantes solicitan conocer las condiciones de seguridad estructural y estabilidad 
de sus viviendas. 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 virtud de la cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno de la Ciudad de México y a la Comisión Ambiental de la Megalópolis para que 
de manera coordinada fortalezcan las acciones y programas encaminados a combatir de 
manera eficaz la contaminación atmosférica, suscrita por la Diputada Alessandra Rojo de 
la Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Instituto 
Electoral, ambos de la Ciudad de México, para que en la medida de sus atribuciones 
repongan la consulta ciudadana virtual a pueblos y barrios originarios de la alcaldía 
Cuauhtémoc, lo anterior inmediatamente que termine el proceso electoral presente y la 
emergencia sanitaria lo permita, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Asuntos 
Político Electorales y a la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina 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 Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México a fin de verificar la 
calidad del aire en las inmediaciones del panteón San Isidro en la alcaldía Azcapotzalco y 
se garantice que este sitio opere bajo las normas ambientales en materia de equipos de 
cremación e incineración y límites de máximos permisibles de emisiones a la atmósfera. 
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. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) Ricardo 
Sheffield Padilla y al titular de la Comisión Reguladora de Energía, Leopoldo Vicente 
Melchi García, para que sean revisados en todos sus términos los convenios sobre las 
concesiones otorgadas de gas natural, derivado del aumento doméstico del cobro de este 
servicio y que se garantice la atención y seguimiento de quejas por los altos cobros en la 
Ciudad de México. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
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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 el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México, así como al titular 
de la alcaldía de Tláhuac, para realizar acciones coordinadas que protejan la zona de 
conservación ecológica de la Sierra de Santa Catarina de crecimiento de asentamientos 
irregulares, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por la que se solicita se realicen diversas acciones en materia de mantenimiento 
de la infraestructura de equipamiento ciclista en la alcaldía de Benito Juárez, suscrita por 
la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse al punto de 
acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y 
Límites Territoriales. 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Federico Döring 
Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta 
a la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y al alcalde de Cuauhtémoc, 
ciudadano Ernesto Núñez López, a realizar las acciones correspondientes a fin de 
ordenar la demolición de la construcción excedente en el inmueble en la calle de Toledo 
número 39, colonia Juárez y con ello además de dar cumplimiento a lo ordenado por el 
Tribunal de Justicia Administrativa, garantizar que en el establecimiento mercantil 
denominado Toledo Rooftop bajo ninguna circunstancia se vuelvan a realizar fiestas 
Covid. En votación nominal, con 16 votos a favor, 29 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 Alcaldías y Límites Territoriales.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por la cual se exhorta a los titulares de las 16 de alcaldías de la Ciudad de México para 
que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las áreas a su cargo den 
capacitación a todo el personal de su demarcación en materia de atención adecuada del 
adulto mayor, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó 
suscribirse al punto de acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por la que se exhorta a la doctora Marina Robles García, Secretaria del Medio Ambiente, 
al licenciado Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana, a las alcaldesas 
y alcaldes, todos de esta ciudad, para que conjuntamente refuercen la vigilancia en los 
puntos infiltrados como tiraderos de basura clandestinos en la Ciudad de México, con el 
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fin de encontrar un programa emergente que solucione esta crisis, suscrita por el 
Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad 
Ciudadana y a la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica y Animal. 

También, la Presidencia informó que se recibió una proposición a efecto de exhortar 
respetuosamente a diversas dependencias de la administración pública local y federal, así 
como instituciones de educación superior a que, de forma conjunta, elaboren un plan para 
otorgar servicios que ayuden para la recuperación de la estabilidad y salud mental, 
suscrita por la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración Pública y a la de Salud. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Alcaldía Álvaro Obregón y a la Secretaría de Desarrollo Social 
de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen acciones 
enfocadas en el adulto mayor en la alcaldía 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 Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a la 
Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Turismo, ambas de la Ciudad de México, a 
promover y fomentar la oferta y actividades del tianguis cultural El Chopo. El Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó 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. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones a la doctora 
Almudena Ocejo Rojo, Titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 
Ciudad de México; al licenciado Néstor Núñez López, Alcalde de Cuauhtémoc; al 
licenciado Julio César Moreno Rivera, Alcalde de Venustiano Carranza, para que en 
conjunto se realicen las acciones necesarias con el fin de que se rehabiliten albergues 
temporales en las Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza para que durante la 
contingencia sanitaria derivada del COVID-19 las trabajadoras sexuales en situación de 
calle cuenten con espacios donde alojarse, 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 Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales. 
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También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita al 
Titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous Loaeza; y al 
Alcalde en Venustiano Carranza, Julio César Moreno Rivera, la reubicación del módulo 
instalado en el Deportivo denominado “Velódromo Olímpico Agustín Melgar” para dar 
continuidad a la segunda etapa del procedimiento denominado Programa Integral para la 
Regularización y Mejoramiento del Servicio del Transporte de Pasajeros Público Colectivo 
en la Ciudad de México, en virtud de la afectación que genera dicho deportivo catalogado 
por el INBA como Inmueble con Valor Artístico, así como por el tráfico que genera en los 
alrededores. 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 Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a fin de exhortar a 
diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a considerar el proyecto de 
Trolebús elevado de calzada Ermita Iztapalapa como un proyecto con identidad cultural e 
histórica de la alcaldía Iztapalapa. 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 al alcalde de Cuajimalpa de Morelos que asista a una reunión de 
trabajo e informe a las comisiones de Administración Pública Local y a la de Alcaldías y 
Límites Territoriales sobre las causas de la detención de dos servidores públicos de 
mandos medios adscritos a la alcaldía de la que es titular, los cuales fueron hallados en 
posesión de armas, drogas, aparatos de comunicación y uso indebido de vehículos 
oficiales, suscrita por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
las comisiones unidas de Administración Pública Local y a la de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Director General de la Agencia de 
Atención Animal de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones 
implemente acciones orientadas al cuidado y protección animal durante esta contingencia 
por la COVID-19 y remita a esta Soberanía el informe que le mandata la ley en materia de 
protección animal vigente en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura, 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. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta al alcalde de 
Coyoacán, Manuel Negrete Arias, a dar respuesta respecto de las concesiones de los 
espacios públicos e instalaciones deportivas en Coyoacán. 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 
mediante el cual se exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), a declarar como área 
natural protegida los espacios naturales que se localizan dentro del suelo de conservación 
ubicados en la alcaldía Tláhuac, suscrita por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, 
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. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una efeméride por el 67 aniversario 
del derecho al voto de las mujeres en México, suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La Presidencia 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.  
También, la Presidencia informó que se recibió una efeméride relativa al Día Internacional 
de las Mujeres Rurales, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates.  
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride por el 11 de octubre Día 
Internacional de la Niña, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates.  
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las doce horas con cincuenta minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria vía remota que tendrá verificativo el día 
martes 20 de octubre de 2020, a las 09:00 horas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

Primer Periodo Ordinario, Tercer Año 

 

Ciudad de México a 14 de octubre de 2020 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/028/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

remitir copia vía correo electrónico del oficio JDCDMX/071/2020, suscrito por la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual remite las 

observaciones al decreto por el que se reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal, con la adición de un artículo 23 bis y un 

párrafo segundo al artículo 27. 

 

Lo anterior para los efectos conducentes  

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

c.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
c.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
c.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
c.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador del GP-PES 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador del GP-PES 
c.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del GP-PVEM 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

Primer Periodo Ordinario, Tercer Año 

Ciudad de México a 14 de octubre de 2020 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/029/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir 

copia vía correo electrónico del oficio JDCDMX/072/2020, suscrito por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual remite las observaciones al decreto por el que se 

reforman la fracción I del artículo1; las fracciones VIII, IX, XI y XIV del artículo 2; el artículo 4 párrafo primero y 

su fracción II; la fracción  II del artículo 5; los artículos 8, 11 y 13; las fracciones VI y VII del artículo 14; el 

artículo 15 párrafo primero y su fracción III; las fracciones III, IV y X del artículo 16; los artículos 17 y 18; el 

artículo19 párrafo primero y sus fracciones V, VIII, IX y X; la fracción II  del artículo 20; el artículo 21 párrafo 

primero y su fracción II; las fracciones VI y IX del artículo 22; los párrafos primero y segundo del artículo 23; la 

fracción VI del artículo 25; el nombre del Capítulo III del Título Segundo; el artículo 30 párrafo primero; el 

artículo 32 párrafo primero; el artículo 34; el artículo 36 párrafos tercero y cuarto; el artículo 37; el artículo 38 

párrafo primero y sus fracciones II y III; el artículo 39; el artículo 40 párrafos primero y segundo; las fracciones 

I y II del artículo 42; la fracción II del artículo 43, el artículo 44 párrafo primero y el artículo 45 párrafo primero 

de la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México 

 

Lo anterior para los efectos conducentes  

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
 
c.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
c.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
c.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
c.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador del GP-PES 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador del GP-PES 
c.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del GP-PVEM 
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Primer Periodo Ordinario, Tercer Año 

Ciudad de México a 14 de octubre de 2020 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/030/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

remitir copia vía correo electrónico del oficio JDCDMX/073/2020, suscrito por la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual remite las 

observaciones al decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 49, se reforman el artículo 

53 y la fracción V del artículo 61 ter, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior para los efectos conducentes  

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

 

c.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
c.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
c.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
c.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador del GP-PES 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador del GP-PES 
c.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del GP-PVEM 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

Primer Periodo Ordinario, Tercer Año 

Ciudad de México a 14 de octubre de 2020 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/031/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

remitir copia vía correo electrónico del oficio JDCDMX/074/2020, suscrito por la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual remite las 

observaciones al decreto por el que se adiciona al artículo 2, una fracción, recorriendo la actual I para 

quedar como II y recorriendo en su orden las subsecuentes; al artículo 89, una fracción I, recorriendo 

la actual I, para quedar como II y recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforman los artículos 

4 fracción VII, el artículo 6 fracción VI; el artículo 13 fracción I; el artículo 15 en su párrafo primero y 

segundo; el artículo 9 fracción VI; así como la denominación del Capítulo Primero del Título Segundo, 

todos ellos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior para los efectos conducentes  

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

c.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
c.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
c.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
c.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador del GP-PES 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador del GP-PES 
c.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del GP-PVEM 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

Primer Periodo Ordinario, Tercer Año 

Ciudad de México a 14 de octubre de 2020 
JUCOPO/CCM/IL/III/032-1/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

remitir copia vía correo electrónico del oficio JDCDMX/075/2020, suscrito por la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual remite las 

observaciones al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 

3, 4, 22, 31, 74, 80, 82, 85, 86, 91, 92, 93, 97, 99, 102, 10’4, 117, 118, 119, 139, 153, 165 y 174 de la 

Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 

 

Lo anterior para los efectos conducentes  

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

c.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
c.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
c.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
c.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador del GP-PES 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador del GP-PES 
c.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del GP-PVEM 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

Primer Periodo Ordinario, Tercer Año 
 

Ciudad de México a 14 de octubre de 2020 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/033/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
 
Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

remitir copia vía correo electrónico del oficio JDCDMX/078/2020, suscrito por la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual remite las 

observaciones al decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 15, y se reforman los artículos 

17y 22 de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adiciona una fracción al artículo 

7 de la Ley que el Uso de la Tecnología del Distrito Federal. 

 

Lo anterior para los efectos conducentes  

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

c.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
c.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
c.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
c.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
c.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
c.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
c.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador del GP-PES 
c.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador del GP-PES 
c.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del GP-PVEM 
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Ciudad de México a 19 de octubre de 2020 

JUCOPO/CCM/IL/III-1/032/2020 
  
  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

  

Por medio del presente y en términos del artículo 79 fracción III del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, me permito remitir el acuerdo número 044 aprobado en la sesión vía remota de la 

Junta de Coordinación Política el día 12 de octubre de 2020 para su inscripción en el orden del día de 

la sesión ordinaria del 20 de octubre de 2020, para conocimiento del Pleno de Congreso de la Ciudad 

de México, el cuál es el siguiente: 

  

 Acuerdo CCMXI/JUCOPO/044/2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México por el que se programan reuniones de trabajo remotas entre los integrantes 

de la Junta de Coordinación Política y los Titulares de Unidades Administrativas del 

Congreso. 

  

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

  

A T E N T A M E N T E 

  

  

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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ACUERDO CCMXI/JUCOPO/044/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE PROGRAMAN 

REUNIONES DE TRABAJO REMOTAS ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LOS TITULARES DE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO  

 

 

ACUERDO CCMXI/JUCOPO/044/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE PROGRAMAN REUNIONES DE TRABAJO REMOTAS ENTRE LOS 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LOS TITULARES DE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO  

 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 

y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 153, 154 fracción I, 155,157, 159, 160 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; numerales 1, 7, 18, de las Reglas para Desarrollar las sesiones Vía Remota para el 

Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México somete al Pleno de esta Legislatura ACUERDO CCMXI/JUCOPO/044/2020 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE PROGRAMAN REUNIONES DE 

TRABAJO REMOTAS ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LOS TITULARES DE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO, bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 

integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 

2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la 

función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere 

a la misma. 

 

3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, en dicha sesión se emitió la 

declaración formal por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la 

entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 

4. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el 

Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación política que reflejará en su composición 

la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 

5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la Junta es la expresión 

de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 

políticas. 
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ACUERDO CCMXI/JUCOPO/044/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE PROGRAMAN 

REUNIONES DE TRABAJO REMOTAS ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LOS TITULARES DE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO  

 

 

6.- Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado Víctor Hugo 

Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México 

 

7. Que el artículo 49 fracción III, IV, V y XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece las 

atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se 

desahoguen en el pleno. 

 

8.- Que el artículo 4, fracción XLIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece que las 

unidades administrativas del Congreso son las siguientes: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 

Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, Unidad de Estudios de Finanzas 

Públicas, Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, Unidad Transparencia y el Centro de 

Estudios Legislativos para la Igualdad de Género. 

 

9.- Que el artículo 484, primer párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, Para su función, 

organización y operación, el Congreso contará con Unidades Administrativas, las que dependerán directamente, 

en su desempeño y el ejercicio de sus funciones, de la Junta. 

 

10. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los siguientes acuerdos: 

 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 

SARS-CoV2 (COVID) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 

control de la epidemia COVID, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de Salud, e 

implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), los poderes 

Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades 

federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 

epidemia COVID. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se 

definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, así como su extensión 

territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, eb su calidad 

de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la 

brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la 

atención oportuna de los casos de COVID que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente has nuevo aviso. 
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ACUERDO CCMXI/JUCOPO/044/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE PROGRAMAN 

REUNIONES DE TRABAJO REMOTAS ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LOS TITULARES DE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO  

 

 

11. Que, ante la situación, el 19 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer 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 a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del Virus SARS-

CoV2, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

12. Que el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020, emitido por el Consejo de Salubridad General del 

Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 

actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y 

transmisión del Virus SARS-CoV2 en la comunidad. Así mismo, en su inciso B) establece que se considera como 

actividad esencial la actividad legislativa en los niveles federal y local. 

 

13. Que el día 21 de abril del presente año, en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, se explicó 

el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES 

EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2, 

donde modifica el periodo de la Emergencia Sanitaria, quedando del 31 de marzo al 30 de mayo de 2020. 

 

14. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se adicionan 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 I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

15.  Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, posibilitan la 

celebración de sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente, facultado a la Junta para celebrar sesiones vía remota y para establecer las reglas para su 

desarrollo. 

 

16. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 

DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

17. Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, posibilitan la 

celebración de sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente, facultando a la Junta para celebrar sesiones vía remota y para establecer las reglas para 

su desarrollo. 
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18. Que, debido a la situación de pandemia ya referida, resultan aplicables las normas descritas para la celebración 

de sesiones vía remota. 

 

19. Que el artículo cuarto transitorio del Decreto referido en el Considerando 16 establece que la Junta debe emitir 

el Acuerdo para establecer al menos dos medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales 

para ejercer sus funciones y atribuciones del Congreso. 

 

20. Que en el numeral 2 inciso h) de las referidas Reglas, se define como medios electrónicos a “los dispositivos 

tecnológicos para transmitir información, a través de computadoras, tabletas electrónicas, teléfonos inteligentes, 

líneas telefónicas, transmisión de video, audio, imágenes fijas, firma electrónica, documentos y texto, en tiempo 

real, o cualquier otra que permita el avance tecnológico”. 

 

21. Que si bien es necesario que la Junta defina todos los medios que se podrán utilizar para la realización de 

sesiones vía remota, resulta pertinente, que en este momento se tome la decisión respecto de las plataformas de 

videoconferencias o comparecencias de glosa de forma específica. 

 

22. Que desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria, el Congreso ha hecho uso de diversas plataformas 

de videoconferencias, en especial de las plataformas denominadas “Zoom” y “Webex”, que han sido adecuadas 

para la celebración de las reuniones que se han realizado en el marco de las anteriores normas que se han 

aprobado, relativas al tema. 

 

23.  Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario Oficial de 
la Federación, 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo de restricción de trabajo en 
oficinas del personal del servicio público del 3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
 
24. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo de restricción de 
trabajo en oficinas del personal del servicio público del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 
25. Que el pasado 1 octubre de 2020, el Pleno de Diputados aprobó el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/040/2020 DE LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE AL PLENO LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS 
TITULARES DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO LEGISLATIVO; EN ESTE CASO, DE LA OFICIALÍA 
MAYOR, DE LA TESORERÍA, DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y DEL CANAL DE TELEVISIÓN, TODOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO, I LEGISLATURA 
 

26. Que, aún, no habiendo relevo en la Tesorería, es menester que esta unidad administrativa también sea citada 
a estas reuniones de trabajo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política. 
 

Por lo anterior, se somete a consideración de este cuerpo colegiado, el siguiente:  

DocuSign Envelope ID: D7FC2CB8-ADB2-4CD4-8D13-01B74049C0CFDocuSign Envelope ID: 11E4AE6B-1A86-4360-B4DB-208B936499C9



 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 

Primer Periodo, Tercer Año 

 

Página 5 de 8 
 

ACUERDO CCMXI/JUCOPO/044/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE PROGRAMAN 

REUNIONES DE TRABAJO REMOTAS ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LOS TITULARES DE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO  

 

 

 

ACUERDO 

PRIMERO. SE APRUEBA LA PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO REMOTAS 

ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LOS TITULARES DE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO, CONFORME EL SIGUIENTE CALENDARIO: 

 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

TITULAR FECHA HORA 

Oficialía Mayor Reynaldo Baños Lozada 26 de octubre de 2020 10:00 horas 

Coordinación de Servicios 
Parlamentarios 

Alfonso Vega González 26 de octubre de 2020 12:00 horas  

Comunicación Social Julieta Jaqueline Rico Dueñas 28 de octubre de 2020 10:00 horas 

Canal de Televisión Diego Antonio Saturno García 28 de octubre de 2020 12:00 horas 

Tesorería Armando López Fernández 4 de noviembre de 2020 10:00 horas 

 

SEGUNDO. Las reuniones de trabajo se llevarán a cabo por medios remotos y los titulares de las áreas deberán 

hacer llegar con 48 horas de anticipación un informe ejecutivo dividido en los siguientes apartados: 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA 

2. BALANCE O CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

3. RETOS Y REQUERIMIENTOS 

4. PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 

 

TERCERO. - El formato de las reuniones de trabajo por medios remotos de los integrantes de la Junta de 

Coordinación Política con titulares de las áreas administrativas será el siguiente: 

 

I. Intervención de la persona titular, hasta por 20 minutos en relación al informe enviado;  

II. Primer ronda de preguntas hasta por 3 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder 

un tumo por cada Grupo y Asociación Parlamentaria.  

1. Partido Verde Ecologista de México 

2. Asociación Parlamentaria Encuentro Social.  

3. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

4. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  

5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

6. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

7. Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

III. Intervención de la persona titular hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados 

por las y los legisladores;  
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IV. De así considerarlo, habrá una segunda ronda de preguntas hasta por 3 minutos, de acuerdo al orden 

en el que se registren, sin exceder un tumo por cada Grupo y Asociación Parlamentaria. 

V. Intervención final de la persona titular hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos 

realizados por las y los legisladores.  

 

CUARTO. - Una vez aprobado por la Junta, comuníquese el presente Acuerdo a los titulares de las áreas 

administrativas involucradas en las reuniones de trabajo, para los efectos procedentes. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 12 días del mes de octubre de 2020. 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGOLOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.  

Vicecoordinador 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 

Coordinador  

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Coordinador. 

 

 

 

 

  

Dip. Jorge Gaviño Ambriz  

Vicecoordinador. 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicecoordinador. 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida. 

Coordinadora. 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Vicecoordinadora. 

 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro. 

Coordinador 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 

Vicecoordinador. 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/045/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA 

EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS (PAA 2020), Y EL RESPECTIVO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020, AMBOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/045/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS (PAA 2020), 

Y EL RESPECTIVO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020, AMBOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5 

bis, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y artículo 499, fracción XVII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los 

numerales 1 y 7, de las Reglas para Desarrollar las sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación Política del Congreso de 

la Ciudad de México tiene a bien, proponer el siguiente ACUERDO CCMXI/JUCOPO/045/2020 DE LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA 

EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS (PAA 2020), Y EL RESPECTIVO PROGRAMA DE TRABAJO 

ANUAL 2020, AMBOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo 

los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 
1. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el 

Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación política que reflejará en su 
composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren el pleno. 
 

2. Que el artículo 49 fracción III, IV, V y XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 
las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se 
desahoguen en el pleno. 
 

3. Que el artículo 484, primer párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, Para su función, 
organización y operación, el Congreso contará con Unidades Administrativas, las que dependerán 
directamente, en su desempeño y el ejercicio de sus funciones, de la Junta. 
 

4. Que el 6 de febrero de 2020, mediante el oficio JUCOPO/ST/CGG/057-064/2020, la Junta de Coordinación 
Política solicito el envío del programa de trabajo anual con la finalidad de poder dar seguimiento puntual a los 
trabajos de las Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de México. 

 
5. Que en atención al oficio antes mencionado, la Junta recibió por parte de las Unidades Administrativas los 

programas de trabajo anual en las siguientes fechas: 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA 
FECHA DE ENTREGA DE PLAN 

DE TRABAJO 

OFICIALÍA MAYOR 18 DE FEBRERO DE 2019 

CONTRALORÍA INTERNA 30 DE ENERO DE 2020 

TESORERÍA 12 DE FEBRERO DE 2020 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 17 DE FEBRERO DE 2020 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 18 DE FEBRERO DE 2020 

CANAL DE TELEVISIÓN 26 DE FEBRERO DE 2020 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 13 DE FEBRERO DE 2020 

UNIDAD DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 13 DE FEBRERO DE 2020 

CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 

14 DE FEBRERO DE 2020 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
 

20 DE MARZO DE 2020 

 
6. Que la Secretaría Técnica de esta Junta, difundió la información recibida por parte de las Unidades 

Administrativas a cada uno de sus integrantes, con la finalidad de que analizaran y estudiaran cada 
programa de trabajo. 
 

7. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se adicionan 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 I y Sección Sexta, todos del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 

8. 15. Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
posibilitan la celebración de sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, facultado a la Junta para celebrar sesiones vía remota y 
para establecer las reglas para su desarrollo.  

 
9. Que el 12 de junio, la Contraloría Interna emitió la Circular por la que se determina la suspensión de plazos y 

términos legales de actos y procedimientos administrativos en materia de investigaciones y procedimientos de 
responsabilidad administrativa, auditoría y participaciones a cargo del Órgano Interno de Control del Congreso 
de la Ciudad de México, asimismo se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, para presentar las declaraciones de situación 
patrimonial (inicial, final y anual) y de intereses en el año 2020, así como de las solicitudes de acta entrega 
recepción; con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad 
generada por el coronavirus SARS-COV2 (Covid-19). 
 

10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo de restricción de trabajo 
en oficinas del personal del servicio público del 3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo de restricción 
de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que con fecha 14 de agosto de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Cuarto 
Acuerdo por el que se determina la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 
procedimientos en materia de transparencia, derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-
19, por el que se determina la ampliación de la suspensión de términos y plazos para efectos de los actos y 
procedimientos en materia de transparencia del Congreso de la Ciudad de México en el periodo comprendido 
del diez de agosto al treinta de septiembre del año dos mil veinte, salvo indicación en contrario de las 
autoridades en materia sanitaria. 
 

13. Que, a consecuencia del cambio sustancial de las actividades legislativas y administrativas del Congreso, se 
hace necesario que las Unidades Administrativas (en este caso la Contraloría Interna), que apoyan las labores 
del mismo ajusten sus programas de trabajo planteados a inicios del año bajo condiciones distintas a las 
actuales de tal forma que en los mismos se reflejen las nuevas necesidades surgidas de esta pandemia, así 
como las modificaciones a las metas y objetivos anteriormente planteados.  
 

14. Que con fecha 8 de octubre la Contraloría Interna remitió a esta Junta el Programa Anual de Auditorías (PAA 
2020), y el respectivo Programa de Trabajo Anual 2020, ambos de la Contraloría Interna del Congreso de la 
Ciudad de México, para efectos de lo señalado en la fracción XVII, del artículo 499 del Reglamento del 
Congreso. 

 

Por lo anterior, se somete a consideración de este cuerpo colegiado, el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el Programa Anual de Auditorías (PAA 2020) de la Contraloría Interna del Congreso de la 

Ciudad de México, integrado al presente Acuerdo como Anexo I 

 

SEGUNDO. Se aprueba el Programa de Trabajo de la Contraloría Interna del Congreso de la Ciudad de México, 

integrado al presente Acuerdo como Anexo II 

 

TERCERO. Túrnese a la Mesa Directiva para efectos de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 19 días del mes de octubre de 2020. 
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EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS (PAA 2020), Y EL RESPECTIVO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020, AMBOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora 

 

 

 

 

 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.  

Vicecoordinador 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 

Coordinador  

 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Coordinador. 

 

 

 

 

 

  

Dip. Jorge Gaviño Ambriz  

Vicecoordinador. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicecoordinador. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida. 

Coordinadora. 

 

 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Vicecoordinadora. 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro. 

Coordinador 

 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 

Vicecoordinador. 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/046/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE RATIFICA LA 

APROBACIÓN E INSTRUCCIÓN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LAS 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/046/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE RATIFICA LA APROBACIÓN E INSTRUCCIÓN A LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LAS 

PERSONAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, ELIMINANDO LA FIGURA DE LA SUBCONTRATACIÓN, GARANTIZANDO ASÍ, EL RESPETO 

DE SUS DERECHOS LABORALES  

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5 

bis, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 153, 154 fracción I, 155,157, 159, 160 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; numerales 

1, 7, 18, de las Reglas para Desarrollar las sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación Política del Congreso de 

la Ciudad de México tiene a bien proponer el siguiente ACUERDO CCMXI/JUCOPO/047/2020 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE RATIFICA LA 

APROBACIÓN E INSTRUCCIÓN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE 

LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO LA FIGURA DE LA 

SUBCONTRATACIÓN, GARANTIZANDO ASÍ, EL RESPETO DE SUS DERECHOS LABORALES, bajo los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 

México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 

2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las materias que 

expresamente le confiere a la misma. 

 

3. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que 

el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación política que reflejará en su 

composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 

4. Que el artículo 49 fracciones IV y XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 

las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, aprobar el anteproyecto del presupuesto 

anual del Congreso y suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 
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5. Que el artículo 297 del Reglamento del Congreso, penúltimo párrafo señala que cuando los Comités 

reciban peticiones relacionadas con asuntos de su competencia, la o el Presidente del Comité pondrá a 

consideración de las y los integrantes la propuesta de acuerdo que deba resolver dicha petición, por lo 

que el Comité de Administración dio entrada y análisis al oficio MDSRSA/CSP/1081/2020, mediante el 

cual la Mesa Directiva remitió a este Comité, el DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN CON 

MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE 

CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ELIMINANDO ASÍ SU 

CONTRATACIÓN BAJO LA FIGURA DEL OUTSOURCING, presentado por la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública y aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en la 

sesión del 5 de agosto del año en curso. 

 

6. Que dada la naturaleza y los potenciales impactos del presente Acuerdo es necesario contemplar lo 

establecido en el artículo 301 del reglamento en el sentido de que, para la elaboración del Programa 

Operativo Anual y del proyecto de presupuesto que se someterán a la aprobación del Pleno, el Comité de 

Administración remitirá sus criterios al Tesorero, quien será responsable de preparar los anteproyectos 

respectivos, mismos que una vez sometidos a la consideración del Comité se presentarán a la Junta para 

los efectos del artículo 49, fracción XIX de la ley Orgánica. 

 

7. Que en el acuerdo aprobado el 12 de octubre de 2020 por el Comité de Administración, se describe la 

realización de las siguientes acciones en el ámbito de su competencia y la de las áreas relacionadas, a 

efecto de poder concretar el análisis completo del asunto turnado: 

 

 Se solicitó a la Tesorería, Oficialía Mayor y Dirección General de Administración del Congreso 

de la Ciudad de México, la información referente a los términos y condiciones en las que 

laboran las personas trabajadoras de limpieza, así como los recursos materiales e insumos 

para realizar sus actividades, a fin de contar con los elementos suficientes para tomar las 

consideraciones necesarias y elaborar el presente Acuerdo.  

 

 Con base en la revisión de los contratos que, bajo el régimen de subcontratación para la 

prestación de servicios de limpieza celebrados por el Congreso de la Ciudad de México y 

personas morales durante el año 2020, se advierte que la plantilla laboral de las personas 

trabajadoras que actualmente prestan dicho servicio en los distintos inmuebles de este poder 

Legislativo, se compone de 114 personas, de las cuales 4 se desempeñan como 

supervisoras. Además de doblar turno. Que mediante el oficio CCM/IL/DGS/1215/2020, la 

Directora General de Servicios refiere la necesidad de incrementar el número de personas 
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trabajadoras a 131, dadas las características del cargo, frecuencia de la realización de los 

servicios de limpieza y disponibilidad de horario.  

 

 El Oficial Mayor solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso, la elaboración de 

un Contrato abierto para la prestación del servicio de limpieza integral e insumos para 

inmuebles que ocupa el Congreso de la Ciudad de México, con una vigencia del 1 de agosto 

al 31 de diciembre de 2020. El monto de contratación de la prestación del servicio de limpieza 

integral e insumos para inmuebles de enero a diciembre de 2020 es de $16, 917,772.63 

(dieciséis millones, novecientos diecisiete mil, setecientos setenta y dos pesos 63/100 M.N.) 

En consecuencia, el proceso de contratación directa del personal de limpieza deberá 

formalizarse en 2021, no sin antes atender los ajustes presupuestales para su 

implementación y su incorporación en el Programa Operativo Anual y Anteproyecto del 

Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México 2021.  

 

 La Tesorería, por conducto de la Dirección General de Pagos de este H. Congreso, remite a 

este Comité, la respuesta al oficio IL/CCM/CAC/ST/0178/2020, por el cual la Secretaria 

Técnica solicita la integración del salario propuesto para la contratación directa del personal 

de limpieza.  

 

Es así que el Comité concluyó que con la finalidad de que el Congreso de la Ciudad de México se 

encuentre en condiciones de garantizar seguridad de la recepción justa y completa de los salarios de las 

personas trabajadoras con actividad única de limpieza y sanidad; resulta necesaria la creación de una 

nómina permanente con suficiencia presupuestal anual para garantizar el pago de los salarios.  

 

Resolvió entonces que es de aprobar y solicitar ser ratificado por este Órgano de Gobierno lo siguiente: 

 

La creación de 131 “Plazas Únicas de Limpieza y Sanidad”, para la contratación directa de las personas 

trabajadoras que actualmente prestan servicios de limpieza bajo el régimen de subcontratación, en los edificios 

de este poder Legislativo y remitir a la Junta de Coordinación Política, el proyecto de acuerdo por el que se 

aprueba e instruye a las unidades administrativas del Congreso de la Ciudad de México, la contratación 

directa de las personas trabajadoras del servicio de limpieza en los edificios de este Poder Legislativo, eliminando 

la figura de la subcontratación, garantizando así, el respeto a sus derechos laborales.  

 

19. Que dadas las características presupuestales del Acuerdo aprobado por el Comité de Administración, y en 

función de lo estipulado por la fracción IV del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso, que señala que la 

Junta de Coordinación Política tiene la atribución de Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual del Congreso, 

es de analizar y en su caso ratificar dicho acuerdo. 
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Por lo anterior, se somete a consideración de esta Junta, el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la creación de 131 “Plazas Únicas de Limpieza y Sanidad”, para la contratación directa de 

las personas trabajadoras que actualmente prestan servicios de limpieza bajo el régimen de subcontratación, en 

los edificios de este poder Legislativo, eliminando la figura de la subcontratación, garantizando así, el respeto a 

sus derechos laborales, conforme a los Anexos I y II del presente Acuerdo. 

 

 

 

SEGUNDO. Una vez aprobado por la Junta, comuníquese el presente Acuerdo a la Mesa Directiva para su 

publicación en la Gaceta Parlamentaria, y a los titulares de las áreas administrativas involucradas para los efectos 

legales y administrativos correspondientes. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 19 días del mes de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora 

 

 

 

 

 

 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.  

Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 

Coordinador  

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Coordinador. 

 

 

 

 

  

Dip. Jorge Gaviño Ambriz  

Vicecoordinador. 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 

 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Vicecoordinador. 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida. 

Coordinadora. 

 

 

 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Vicecoordinadora. 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro. 

Coordinador 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 

Vicecoordinador. 

 

 

 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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ANEXO  

  
PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA E INSTRUYE A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL  

SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 

ELIMINANDO LA FIGURA DE LA SUBCONTRATACIÓN, GARANTIZANDO ASÍ, 

EL RESPETO A SUS DERECHOS LABORALES.  

  
PRIMERO. Se autoriza la creación de 131 “Plazas Únicas de Limpieza y Sanidad”, 

para la contratación directa del personal de limpieza que actualmente presta sus 

servicios bajo el régimen de subcontratación, en los edificios del Congreso de la 

Ciudad de México.  

   

SEGUNDO. Se establece la contratación directa del personal de limpieza bajo 

términos y condiciones propias a las necesidades actuales; mediante la 

adecuación presupuestal que permita el mejor cumplimiento del objeto del 

presente Acuerdo en el rubro de limpieza, higiene y sanidad indicados a 

continuación:  

  
a) La naturaleza de la relación de trabajo será mediante la contratación 

eventual ordinaria por la prestación de servicios con la descriptiva de 

Personal Único de Limpieza y Sanidad, en apego a las funciones de inventario, 

supervisión, almacén y libertad de acceso a los espacios de cada inmueble del 

Congreso de la Ciudad de México.  

  
b) Las actividades a desempeñar, deberán ser congruentes con la descriptiva 

del nombramiento de Personal Único de Limpieza y Sanidad, dependerán de 

la Dirección General de Servicios del Congreso, y serán oficializadas a través de 

su Manual de Organización y Procedimientos Administrativos.  

  
c) La permanencia y continuidad en el empleo se encontrará sujeta a la firma de 

su nombramiento y la disposición presupuestal que permita solventar el 

pago correspondiente al número de plazas para prestar los servicios 

solicitados.  

  
La determinación de la conclusión de la relación laboral, deberá basarse en las 

cláusulas específicas que para el efecto describa el nombramiento. Deberá 

garantizarse que cada trabajador tenga acceso y conocimiento pleno del 

nombramiento antes y durante su vigencia.  
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d) Las personas trabajadoras tendrán 

derecho a un aguinaldo anual, en términos de lo dispuesto en 

el artículo 42 Bis, de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional 

y del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

cual se otorgará de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la 

Oficialía Mayor del Congreso, en el ámbito de sus atribuciones.  

  
e) El Personal Único de Limpieza y Sanidad, como parte de sus prestaciones, 

recibirá un estímulo a fin de año en vales de despensa, de conformidad con los 

lineamientos que para tal efecto emita la Oficialía Mayor del Congreso, en el 

ámbito de sus atribuciones.  

  
f) Se garantizarán los derechos relacionados al salario de las personas 

trabajadoras beneficiadas por el presente Acuerdo, bajo los siguientes términos:  

  
El salario es el importe bruto mensual que se asignará al nivel del tabulador 

autorizado, el cual deberá́́́́́́́́́́́
́́́́  pagarse después de impuestos directamente al 

Personal Único de Limpieza y Sanidad a cambio de los servicios prestados 

conforme a sus actividades institucionales, sin perjuicio de las demás prestaciones 

que se le otorguen.  

  
El Congreso cubrirá el sueldo devengado en forma quincenal y de manera 

específica, mediante cheque o depósito en la cuenta bancaria a nombre de la 

persona trabajadora.  

  
g) Los beneficios de seguridad social, serán otorgados a favor de las 

personas trabajadoras conforme a los convenios celebrados y aprobados 

por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE).  

  
Es responsabilidad del Congreso dar cumplimiento a las disposiciones 

administrativas de las contribuciones Federales y Locales, las cuotas y 

aportaciones de Seguridad Social, así como enterar los movimientos ante el 

ISSSTE de altas, bajas y modificación salarial, dentro de los términos legales 

establecidos para cada caso concreto.  

  

h) El Personal Único de Limpieza y Sanidad, tendrá derecho a un periodo de 

vacaciones de seis días al año y la prima vacacional correspondiente, antes 
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de que se cumpla el año de servicios. Las vacaciones no podrán 

compensarse con remuneración.  

  
TERCERO. Al formalizarse la contratación del 

Personal Único de Limpieza y Sanidad se autoriza su adición 

al tabulador correspondiente, el cual se someterá a revisión de forma anual, a 

fin de distribuirse la integración salarial en términos del proceso presupuestario, el 

cual se describe a continuación:  

  

PROYECCIÓN IMPACTO PRESUPUESTAL – CONTRATACIÓN PERSONAL DE  

LIMPIEZA  

PERSONAL ÚNICO DE LIMPIEZA Y SANIDAD  

  

  
INTEGRACIÓN DEL SALARIO  

  
CONCEPTO  

  
PERSONAL ÚNICO DE LIMPIEZA Y SANIDAD  

SUELDO  

SUELDO MENSUAL  $5,500.00  

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS  

SUELDO BRUTO  $6,651.19  

ISR  $477.75  

ISSSTE  $673.43  

SUELDO NETO  $5,500.01  

CARGA SOCIAL  $1,095.45  

SUELDO INTEGRADO  $7,746.64  

PRESTACIONES DE LEY  

PRIMA VACACIONAL  $2,217.06  

AGUINALDO  $8,868.25  

AYUDA ISR AGUINALDO  $1,963.05  

VALES ANUALES DESPENSA  $6,000.00  

AYUDA ISR VALES  $1,654.85  

SUBTOTAL  $20,703.21  
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PROYECCIÓN ANUAL – 131 PLAZAS  

SALARIOS   $12,177,718.08  

PRIMA VACACIONAL   $290,434.86  

AGUINALDO   $1,418,900.30  

VALES DE DESPENSA   $1,002,785.35  

SUBTOTAL   $14,889,838.59  

  

  

CUARTO. La jornada y condiciones de trabajo se garantizarán con apego al 

derecho y estricto cumplimiento de las normas sanitarias que protejan la integridad 

física de las personas trabajadoras.  

  
La jornada de trabajo y descansos, no excederán los máximos legales, y se 

podrán repartir las horas de trabajo en dos turnos, de lunes a viernes, matutino, 

de las 7:00 a las 14:00 horas y vespertino, de las 14:00 a las 21:00 horas, 

sábados de 7:00 a 14:00 horas.  

  
La distribución del personal en los inmuebles del Congreso de la Ciudad de México 

estará determinada por la Dirección General de Servicios de este poder 

Legislativo.  

  
QUINTO. La contratación o remoción del Personal Único de Limpieza y Sanidad se 

realizará a través de la Oficialía Mayor y las Unidades Administrativas del 

Congreso correspondientes, para lo cual, las personas interesados deberán 

expresar su voluntad y consentimiento de aceptar lo planteado en el presente 

Acuerdo, el cual se actualizará cada año previo dictamen presupuestal para 

garantizar los salarios, prestaciones y seguridad social de la Plaza.  

  
De presentarse la remoción del Personal Único de Limpieza y Sanidad, se deberá 

fundamentar la causa en la que se incurra en daños y perjuicios al Congreso o a 

su personal, durante el desempeño de sus labores.  
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TRANSITORIOS  

  

PRIMERO. Este Acuerdo entra en vigor al 

momento de su aprobación por parte de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio 

presupuestal 2021.  

  
SEGUNDO. Se autoriza la reasignación presupuestal del recurso destinado a la 

contratación de empresas privadas de servicios de limpieza, contemplado en la 

partida presupuestal 3581, con la finalidad de realizar los trámites administrativos 

de solvencia en la contratación directa del Personal Único de Limpieza y Sanidad.  

  
TERCERO. Se instruye a la Oficialía Mayor y a la Tesorería del Congreso a que 

considere los recursos materiales, equipamiento e insumos necesarios para el 

desempeño de las labores del Personal Único de Limpieza y Sanidad, en la 

elaboración del Programa Operativo Anual y el Anteproyecto del Presupuesto de 

Egresos del Congreso de la Ciudad de México para el ejercicio presupuestal 2021.  

  
De igual forma se contemple en ambos anteproyectos, el impacto presupuestal 

que pueda generar ante el ISSSTE, el cálculo correspondiente a la seguridad 

social de los trabajadores.  

  
Se deja a salvo el proceso de adquisición de los recursos materiales, equipamiento 

e insumos referidos en el párrafo anterior, a efecto de realizarse a través de lo 

establecido en la ley de la materia.  

  
CUARTO. Se instruye a la Oficialía Mayor y a la Tesorería del Congreso a que 

realice las gestiones necesarias para la implementación del presente Acuerdo.  

  
QUINTO. Se establece la revisión anual del presupuesto que corresponda a dichas 

contrataciones para, en su caso, ajustar el número de ellas de conformidad a los 

recursos asignados y a las necesidades del funcionamiento del Congreso de la 

Ciudad de México en cada ejercicio presupuestal.  

  
SEXTO. Notifíquese a la Presidencia de la Mesa Directiva y a las personas 

titulares de las Unidades Administrativas de este Congreso, para los efectos 

legales y administrativos a que haya lugar.  

  
SÉPTIMO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso y en la Gaceta 

Oficial Gobierno de la Ciudad de México, para mayor difusión, así como, a través 

de las redes sociales del Congreso.  



  

 

 
DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA 

          
“2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria” 

CGP-MORENA/CCM/IL/063/2020 

Ciudad de México, 16 de octubre de 2020 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to piso, oficina 601,  Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000. 
Teléfonos 51301980 y 51301900; extensiones 2660 y 2608. Correo electrónico: martha.avila@congresociudaddemexico.gob.mx 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 94 fracción V y 121 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México y 125 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; remito para su 
publicación en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso; y para su inclusión 
en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria del Pleno del Congreso, la AGENDA 
LEGISLATIVA del Grupo Parlamentario de Morena para el Primer Periodo Ordinario del 
Tercer Año Legislativo. 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

 

Atentamente 

 

 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Acuse de recibido 

 
Firma 
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El Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, junto con las 

fuerzas de la auténtica izquierda política de la Ciudad de México, orientaremos nuestra 

labor en esta Agenda Legislativa que busca: 

 Cumplir la agenda de la Cuarta Transformación en la capital del país; 

 Dar cumplimiento a los preceptos y términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México para la elaboración de leyes reglamentarias;  

 Atender el rezago legislativo que presentan las Comisiones presididas por el Grupo 

Parlamentario de Morena en la elaboración de dictámenes de iniciativas de 

reformas a las leyes locales;  

 Adecuar (armonizar) la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 

 Fortalecer la labor del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México para mitigar los 

efectos de la pandemia del COVID-19, reformando el marco legal para hacer más 

eficientes y eficaces los programas y acciones de gobierno implementadas para la 

recuperación de las familias afectadas, la salud pública, la economía y el bienestar 

social. 

Para ello se ha elaborado una Agenda Legislativa orientada con la Carta de Derechos 

establecida en la Constitución local, y en los contenidos necesarios para restablecer el 

Sistema Local Anticorrupción,  implementar el Sistema General de Bienestar Social y el 

Sistema de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Sustentable, y hacer más eficiente 

la labor legislativa del Congreso local. 

CIUDAD DE LIBERTADES Y DERECHOS 

Derecho a la autodeterminación personal 

 Expedir la Ley de Voluntad Anticipada y Cuidados Paliativos de la Ciudad de 

México. 

Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica 

 Expedir la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de los Derechos a la 

Vida Privada, Íntima, Honor y a la Propia Imagen de la Ciudad de México. 

Derechos de las familias 
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 Impulsar diversas reformas en materia de paternidad.  

Derechos sexuales 

 Reformar el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, para que a los 

menores de edad se les inscriba en el Registro Civil con el nombre y género 

con el que se identifican.  

Acceso a la justicia 

 Expedir la Ley del Instituto de Defensoría Pública.  

 Expedir la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas y la 

Trata de Menores.  

 Reformar el Código Penal con el objeto de:  

a) Los delitos sexuales cometidos a personas menores de edad no 

prescriban; 

b) Eliminar la prescripción del delito de corrupción de servidores públicos;  

c) Imputar la responsabilidad penal de las personas morales;   

d) Reforzar los mecanismos de erradicación de la violencia familiar y 

contra las mujeres;  

e) Actualizar las sanciones y el tipo penal sobre la usurpación de identidad 

de personas adultas mayores beneficiarias de programas o políticas 

sociales; 

f) Aumentar la pena sobre la participación de servidores públicos del 

sistema penitenciario en la evasión de presos; 

g) Establecer sanciones por el abandono a personas mayores; 

h) Sancionar a los funcionarios públicos encargados de la impartición de 

justicia cuando por omisión en su actuar, se cometa un feminicidio; 

i) Sancionar las intervenciones de comunicaciones en medios 

electrónicos, cuando se actúe sin orden judicial; y 

j) Actualizar el catálogo de supuestos y sanciones respecto del delito de 

maltrato animal. 
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CIUDAD DEMOCRÁTICA 

Derecho a la buena administración pública 

 Reformar la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 Reformar la Ley Orgánica de Alcaldías con el objeto de modificar los alcances 

del Concejo en su responsabilidad colectiva e individual de sus integrantes; y 

armonizar la Ley con la norma para la celebración de espectáculos. 

 Reformar la Ley de Adquisiciones para  crear el mecanismo de subasta inversa, 

mejorar el proceso de licitación, transparentar y limitar las excepciones a la 

adquisición de bienes y servicios; así, como armonizarla con la Ley Federal de 

Austeridad Republicana.  

 Reformar el Inciso D) del Artículo 48 de la Constitución Política local para 

establecer la obligación de los servidores públicos de acatar las 

recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos.  

 Proponer la reforma al Artículo 123, Fracción XIII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos para garantizar la restitución en su cargo de 

servidores públicos, cuando derivado de un juicio penal se determine su 

inocencia a través de resolución emitida por el Órgano Jurisdiccional 

competente. 

 Aprobar la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia del fuero que se otorga al titular del 

Ejecutivo Federal y sus privilegios. 

Derecho a la información 

 Reformar la Ley del Sistema Público de Radio Difusión de la Ciudad de México. 

Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria 

 Reformar la Constitución Política local y la Ley de Participación Ciudadana en 

materia de Revocación de Mandato y Consulta Popular. 

 Reforma Electoral con el objeto de modificar los sistemas de nulidad, así como 

revisar el ámbito territorial de las  diputaciones locales. 

 Reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para  dejar a 
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salvo el derecho a consulta de conformidad con los actos y costumbres de los 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad 

de México.  

 Reformar diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México en materia de inclusión de grupos de 

atención prioritaria.  

 Regular los foros de consulta para el Proceso de Planeación para el Desarrollo 

de la Ciudad de México. 

 

CIUDAD EDUCADORA Y DEL CONOCIMIENTO 

Derecho a la educación 

 Expedir la Ley de Educación de la Ciudad de México, para:  

a) Incorporar los programas, las acciones y las políticas públicas 

implementadas para hacer efectivo el derecho a la educación, como son, el 

Programa de Alimentos Escolares en Preescolar y Primaria; Útiles Escolares 

Gratuitos, Uniformes Escolares para Estudiantes de Educación Básica y el 

de Mi Beca para Empezar; e 

b) Incluir en los objetivos educativos, los temas relacionados con la salud, 

atención a víctimas, perspectiva de género y una visión pluricultural multi-

étnica. 

 Aprobar las observaciones hechas por la Jefa de Gobierno al Decreto por el 

cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para 

la lectura y el libro de la Ciudad de México.  

 Expedir la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el 

Entorno Escolar de la Ciudad de México.  

Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

 Reformar la Ley de Ciencia y Tecnología con el objeto de impulsar la paridad 

en la participación de las mujeres; e implementar mecanismos en favor de las 

personas adultas mayores para el acceso a una educación tecnológica, 

adecuada y reducir la brecha digital. 
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 Expedir  la Ley del Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural en la 

Ciudad de México. 

Derechos culturales 

 Expedir la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México.  

 Expedir la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México y abrogar la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico, 

Arquitectónico del Distrito Federal. 

 Abrogar la Ley de Filmaciones del Distrito Federal y expedir la Ley de 

Filmaciones de la Ciudad de México. 

 Abrogar la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México y expedir 

la Ley para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano en la 

Ciudad de México. 

 

CIUDAD SOLIDARIA 

Derecho al cuidado 

 Expedir la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, con el objeto 

de regular la prestación del servicio de cuidado y su derecho a recibirlo con 

perspectiva de género, así como eliminar los estereotipos en las normas que 

reconocen y regulan el cuidado de las personas; además establecer con 

claridad la responsabilidad de las Instituciones Públicas, en la materia. 

Derecho a la alimentación y a la nutrición 

 Reformar diversas disposiciones de la Ley de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, la Ley de establecimientos mercantiles del Distrito Federal, la 

Ley de Educación  y la Ley de Salud  para prevenir enfermedades generadas 

principalmente por sobre peso y obesidad. 

Derecho a la salud 

 Abrogar diversas leyes locales en materia de salud y expedir la Ley de Salud de 

la Ciudad de México.  
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 Expedir la Ley de Protección a los no fumadores de la Ciudad de México. 

Derecho al agua y a su saneamiento 

 Expedir la nueva Ley de Aguas de la Ciudad de México. 

 Incorporar el concepto de Seguridad Hídrica en la Constitución Política local a 

fin de garantizar y armonizar la legislación de conformidad con la Comunidad 

Internacional y lo establecido por el Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua. 

 

CIUDAD PRODUCTIVA 

Derecho al desarrollo sustentable 

 Abrogar la Ley de Establecimientos Mercantiles y expedir la Ley de 

Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. 

 Reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para 

que  a las pequeñas y medianas empresas registradas en el “Buro de Crédito” 

tengan acceso a mayores créditos que les permitan crecer y contribuir en 

mayor medida a la economía local y nacional. 

Derecho al trabajo 

 Llevar a cabo la Reforma Laboral para la creación de los Tribunales Genéricos, 

Tribunal Burocrático y Órgano de Conciliación Laboral; crear el marco 

normativo para el reconocimiento y protección de los derechos laborales de 

trabajadoras y trabajadores indígenas domésticos; y regular las relaciones 

laborales entre los entes públicos de la ciudad y sus trabajadores.  

 Expedir la Ley de Trabajadores no asalariados, prestadores de servicios, 

comerciantes y artesanos, con el objeto de establecer los derechos mínimos 

de las personas no asalariadas en la Ciudad, que permita un uso ordenado y 

responsable de la vía pública.  

 Expedir la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y 

abrogar la Ley previa.  

 Expedir la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
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Mediana Empresa de la Ciudad de México y abrogar la ley previa.  

De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales 

 Reformar la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad 

de México Reformar para proteger y promover las actividades del sector 

primario; así como garantizar a las mujeres campesinas la no discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia. 

 

CIUDAD INCLUYENTE 

Derechos de las mujeres 

 Reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para 

establecer que las 16 Alcaldías, cuenten con una casa de emergencia para 

mujeres víctimas de violencia; además de implementar acciones de 

emergencia que permitan garantizar la seguridad y los derechos de las 

mujeres, niñas y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad, así como 

visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia. 

 Reformar los artículos 26 y 28 de la Ley de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres en el Distrito Federal, para obligar a los entes públicos encargados la 

política social a integrar la perspectiva de género en sus políticas y actividades, 

además de publicar sus evaluaciones en el tema de manera trimestral en sus 

portales oficiales. 

 Reformar la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, para establecer 

que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México, se 

establezcan Anexos Transversales que permita monitorear las asignaciones en 

el rubro de igualdad de género. 

 Proponer una reforma el Código Penal Federal para considerar a la violencia 

institucional contra las mujeres como una conducta antijurídica y punible. 

Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

 Reformar la Ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de 
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México, para que  los padres solos puedan acceder a los mismos programas y 

beneficios sociales que les brindan a las madres solas y a sus hijas e hijos 

menores de edad. 

 Reformar la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, con el objeto de 

garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y 

adolescentes en la elaboración de políticas, programas y acciones.  

 Expedir la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños de la 

Ciudad de México y derogar la ley anterior.  

 Expedir la nueva Ley de Protección Integral de los Derechos y Libertades de las 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 Reformas en materia civil para mejorar las condiciones de niñas, niños y 

adolescentes en orfandad y en adopción, así como armonizar las disposiciones 

que salvaguarden sus derechos. 

Derechos de las personas jóvenes  

 Aprobar la reforma al Artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud, con el objetivo de lograr un transporte seguro, accesible, cómodo, 

eficiente, de calidad e igualdad para los jóvenes. 

 Crear la Ley de Derecho a una Beca para Jóvenes Residentes en la Ciudad de 

México Estudiando en los Planteles de Educación Media Superior y Superior 

del Gobierno de la Ciudad. 

Derechos de personas mayores 

 Expedir la Ley de reconocimiento de los derechos de las personas mayores y 

del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México.  

Derechos de personas con discapacidad 

 Expedir una nueva Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome 

de Down de la Ciudad de México, atendiendo el procedimiento previo de 

consulta real, accesible y con participación efectiva a este grupo de atención 

prioritaria. 

 Expedir la Ley para la Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la  
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Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México.  

Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional 

 Reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Austeridad, Transparencia 

en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México en materia de perspectiva intercultural y pluri-étnica.  

 Expedir la Ley de movilidad humana, interculturalidad y atención a personas 

migrantes en la Ciudad de México y abrogar la ley anterior. 

Derechos de las víctimas 

 Armonizar la Ley de Búsqueda de Personas para establecer que la autoridad 

competente para realizar la solicitud ante la autoridad judicial federal de 

intervención de comunicaciones, es la Fiscalía General de Justicia a través de la 

persona titular. 

 Reformar la Ley de Víctimas local, para garantizar que las personas víctimas de 

una violación a sus derechos humanos obtengan oportunamente la debida 

reparación.  

 Aprobar las observaciones hechas por la Jefa de Gobierno al decreto de 

reforma a la Ley de Victimas para consolidar la representación de las mujeres 

en esta normativa.  

Derechos de las personas privadas de su libertad 

 Expedir la Ley de Amnistía de la Ciudad de México, con el objeto de asegurar a 

los grupos vulnerables un tratamiento estricto de protección a su derecho al 

acceso pleno a la justicia y la garantía al debido proceso.  

Derechos de personas que residen en instituciones de asistencia social 

 Expedir la Ley de Albergues para personas adultas mayores de la Ciudad de 

México y abrogar la ley anterior. 

 

CIUDAD HABITABLE 

 Expedir la ley de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y Ley de 
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Asentamientos Irregulares de la Ciudad de México.  

 Actualizar el marco legal del régimen de Propiedad en Condominio, para lo 

cual se realizarán las siguientes acciones: 

a) Expedir la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad 

de México; 

b) Armonizar la Ley de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, y  

c) Modificar distintas disposiciones de la Ley de Cultura Cívica y del Código 

Civil para la Ciudad de México. 

 Reformas en materia de Evaluación de Impactos Urbanos, Sociales y 
Ambientales de la Ciudad de México. 

Derecho a un medio ambiente sano 

 Reformar la Ley Ambiental de Protección a la Tierra con el objeto de 

incorporar programas y acciones de monitoreo ambiental para registrar la 

visión, usos, costumbres, prácticas culturales y ancestrales de las comunidades 

para el mejoramiento del medio ambiente. 

 Expedir la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México y abrogar la ley 

anterior.  

Protección a los animales 

 Reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección a los 

Animales, para garantizar el fomento a la cultura de protección y bienestar 

animal.  

Derecho al espacio público 

 Expedir la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México.  

Derecho a la movilidad 

 Reformar la Ley de Movilidad y otros ordenamientos afines, con el objeto de: 

a) Proteger la integridad de las mujeres y de las personas dedicadas a los 

servicios médicos en el transporte público, así como de las niñas y niños 

usuarios de transporte escolar ; 

b) Propiciar una mejor coordinación en los semáforos de acuerdo a los 

horarios del tráfico vehicular y en favor de crucero seguro; 
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c) Que las compañías que rentan vehículos no motorizados implementen 

infraestructura de anclaje, y 

d) Actualizar el establecimiento de tarifas de estacionamientos públicos y  del 

servicio público de transporte de pasajeros. 

 Armonizar la norma del Servicio de Transportes Eléctricos con la Ley de 

Movilidad. 

 

CIUDAD SEGURA 

Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 

 Expedir la Ley de Infraestructura Aérea y Uso y Aprovechamiento del 

Subsuelo, con el objeto de generar obligaciones y responsabilidades a los 

particulares que brindan servicios y utilizan parte del subsuelo y espacio aéreo 

como lo son las empresas de cable y gas. 

 Realizar reformas para simplificar los trámites administrativos en materia de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en establecimientos mercantiles 

y espectáculos públicos. 

Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito 

 Reformar diversas disposiciones del Código Civil y del Código Penal, con el 

objeto de normar el uso y sobrevuelo de vehículos aéreos no tripulados. 

 Expedir  la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México y derogar la ley 

anterior. 

 Expedir la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México. 

 

DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 Como parte del Sistema Anticorrupción concluir el proceso de las 

designaciones de los contralores de los organismos autónomos de la capital:  

o Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,  

o Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,  
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o Instituto Electoral de la Ciudad de México, e 

o Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 Designación de las personas integrantes de la Comisión de Selección que 

elegirán al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. 

 Elección del Fiscal Anticorrupción a partir de la terna que el Consejo Judicial 

Ciudadano remita al  Congreso.  

 Reforma constitucional en materia fiscalización y control interno en la Ciudad 

de México, con el objeto de fortalecer y transparentar la función de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, así como reformar la Ley de 

Fiscalización de la Ciudad y la Ley Orgánica de la Contraloría; e incluir la cultura 

de la paz como una visión transversal en el ejercicio de la función pública. 

 Expedir la Ley de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, con el objeto 

de crear mecanismos que brinden la posibilidad de recuperar en favor de la 

ciudadanía, bienes producto de un delito; y crear el Instituto Local para 

Devolver al Pueblo lo Robado.  

 Proponer ante la Cámara de Diputados la reforma el segundo párrafo del 

artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

establecer que la persona que ostente el cargo de titular del poder Ejecutivo 

Federal, pueda ser investigada y en su caso acusada por corrupción, delitos 

electorales, genocidio y delitos graves. 

 

BIENESTAR SOCIAL 

 Expedir la Ley del Sistema de Bienestar Social, con la finalidad de que se 

establezca y opere en la ciudad un sistema general de bienestar social, 

articulado, incluyente, participativo y transparente vinculado a la estrategia de 

desarrollo redistributivo, en el que concurrirán las instancias encargadas de las 

materias correspondientes.  

 

SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
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 Llevar a cabo la selección de la persona titular de la Dirección General del 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de  México a 

partir de la terna que proponga el  Comité de Selección al pleno del Congreso.  

 Expedir la Ley de Evaluación de la Ciudad de México, con la finalidad de  

determinar las atribuciones, funciones y composición del Consejo de 

Evaluación de la Ciudad de México, así como la participación de las y los 

ciudadanos en los procesos de evaluación de las políticas, programas y 

acciones en materia de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo 

urbano y rural, seguridad ciudadana y medio ambiente.  

 

PODER JUDICIAL 

 Establecer que las normas relativas al servicio civil de la carrera judicial y 

administrativa previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México sean aplicables a las personas trabajadoras de confianza y que cuenten 

con facultades de toma de decisiones; mientras que al resto de las personas 

trabajadoras continuará aplicándose régimen escalafonario previsto por el 

artículo 123 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y su ley reglamentaria, aun tratándose de personas de nuevo 

ingreso. 

 

FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 Reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su 

reglamento, con el objeto de: 

o Establecer condiciones más claras, concisas y sencillas, que otorguen 

plena certeza a las funciones legislativas y administrativas del 

Congreso;  

o Fortalecer la figura del parlamento abierto para establecer las reglas de 

su implementación y cumplimiento, como sujeto obligado 

comprometido con la participación ciudadana, la rendición de cuentas 

y la transparencia en su quehacer legislativo; 
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o Incorporar la figura de la consulta indígena en los procesos legislativos, 

de conformidad con la legislación vigente, y crear una unidad 

especializada en consulta (a costos compensados); y  

o Robustecer el marco normativo de la función de los módulos de 

atención ciudadana, para mejorar la atención a la población. 

 Expedir el Reglamento del Canal de Televisión del Congreso, con el objeto de 

dar certeza a las funciones y alcances del Canal del Congreso, para garantizar 

una mayor y mejor difusión de los trabajos legislativos y que contribuya a una 

opinión de una cultura cívica y de participación ciudadana más robusta. 

 Expedir el Reglamento de Transparencia del Congreso, para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte del 

Congreso fortaleciendo su modalidad de Parlamento Abierto. 

 Proponer la modificación al texto constitucional federal a efecto de precisar 

que para aprobar las reformas a la Constitucional Local se requiere del voto de 

las dos terceras partes de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México 

y no de las dos terceras partes de los diputados presentes. 

Con esta Agenda Legislativa las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario de 

MORENA refrendamos nuestro compromiso de apoyar la Cuarta Transformación de la vida 

pública del país, e impulsar las reformas que beneficien a la sociedad, fortalezcan al 

Estado mexicano y contribuyan a mejorar la convivencia democrática en la Ciudad de 

México. 

 

 
 
 
 
 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 
COORDINADORA 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
VICECOORDINADOR 
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Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

Palacio Legislativo de Donceles, a 15 de octubre de 2020 
OFICIO: CCMX/IL/VBG/085/2020 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, párrafo segundo, y 
146, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de la manera más 
atenta la AMPLIACIÓN DE TURNO a la Comisión de Igualdad de Género, de la 
“Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 291 Bis, párrafo 
primero; 291 Quáter; y 291 Quintus, párrafo primero, todos del Código Civil para el 
Distrito Federal”, presentada por la que suscribe, en la Sesión Ordinaria del Pleno, 
celebrada el 15 de octubre de 2020. 
 
Lo anterior, con la intención de que sea analizada y dictaminada en conjunto con la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, toda vez que, como se desprende 
de la exposición de motivos, en las situaciones de desigualdad estructural como la del 
concubinato (materia de la iniciativa), la mujer generalmente es la víctima debido a los 
estereotipos de género en los que culturalmente es normalizado y tolerado que el hombre 
tenga dos casas u hogares. 
 
Asimismo, al establecerse en la ley vigente que no se configura el concubinato porque 
alguna de las personas que lo integran se encuentra casada, a pesar de que se cumpla 
con los demás requisitos, se obstaculiza la generación de derechos y obligaciones 
familiares; lo que conduce a una discriminación indirecta principalmente en contra de las 
mujeres, convirtiéndose en una distinción basada en una categoría sospechosa que 
obstaculiza el ejercicio de sus derechos. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de México, a 13  de octubre de 2020
OFICIO N° CCM/IL/CDIG/642/2020

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405

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

Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar Solache y 
Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de 
Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; recurrimos a usted para solicitar la ampliación de turno para Dictamen 
o, en su caso, Opinión, a la Comisión de Igualdad de Género, de las siguientes iniciativas 
presentadas durante la sesión del día la fecha:

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DEROGACIÓN DE LA EXPRESIÓN “ADULTERIO”; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL.

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VI BIS AL 
TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ATENCIÓN A LA SALUD, CUIDADOS E HIGIENE DE LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.

TURNO: COMISIÓN DE SALUD.

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 196 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 36 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA 
DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de México, a 13  de octubre de 2020
OFICIO N° CCM/IL/CDIG/642/2020

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405

Lo anterior, toda vez que dichas iniciativas fueron turnadas para su análisis, dictamen y opinión, a 
las Comisiones que se señalan líneas arriba, y que según lo establecido por el Reglamento que 
nos rige en el artículo 89 en su primer párrafo, del análisis de las mismas, se desprende que la 
Comisión que nos honramos en representar, comparte interés para conocer de los temas tratados 
por dichos asuntos, pues las reformas propuestas se enfocan en dotar al Estado de herramientas 
para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de su derecho al acceso a la justicia, su derecho a 
la salud, y sobre todo, se relacionan con el mandato reglamentario de legislar con perspectiva de 
género, lo cual esta Comisión garantizaría si tuviera participación activa y vinculante en el proceso 
de dictaminación respectivo.

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada.

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO

DIPUTADA PRESIDENTA

MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE
DIPUTADA 

VICEPRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO

DIPUTADA SECRETARIA
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de México, a 15  de octubre de 2020
OFICIO N° CCM/IL/CDIG/650/2020

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405

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

Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
y Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad 
de Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; recurrimos a usted para solicitar la ampliación de 
turno para Dictamen o, en su caso, Opinión, a la Comisión de Igualdad de Género, de 
las siguientes iniciativas presentadas durante la sesión del día la fecha:

14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO, AL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 42 
BIS A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI.

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
291 BIS, PÁRRAFO PRIMERO; 291 QUÁTER; Y 291 QUINTUS, PÁRRAFO PRIMERO, 
TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de México, a 15  de octubre de 2020
OFICIO N° CCM/IL/CDIG/650/2020

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405

36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 
1, 4, 5, 6, 9, 12, 14, 17 Y 28 DE LA LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA, EL ARTÍCULO 54 
BIS, A LA LEY DE CENTROS DE RECLUSIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XL Y 
SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 13; Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 139, AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ESCUELA PARA MADRES Y PADRES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE MODIFICA EL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ENCUBRIMIENTO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

Lo anterior, toda vez que dichas iniciativas fueron turnadas para su análisis, dictamen y 
opinión, a las Comisiones que se señalan líneas arriba, y que según lo establecido por el 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Ciudad de México, a 15  de octubre de 2020
OFICIO N° CCM/IL/CDIG/650/2020

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405

Reglamento que nos rige en el artículo 89 en su primer párrafo, del análisis de las 
mismas, se desprende que la Comisión que nos honramos en representar, comparte 
interés para conocer de los temas tratados por dichos asuntos, pues las reformas 
propuestas se enfocan en dotar al Estado de herramientas para garantizar a las mujeres 
el ejercicio pleno de su derecho al acceso a la justicia para las víctimas de feminicidios 
bajo encubrimiento, y para las mujeres en situación de concubinato, así como el derecho 
a la justicia alimentaria para las personas demandantes que en su mayoría son mujeres; 
el  derecho a la salud para las mujeres en reclusión; nuestro derecho a la seguridad, a 
través de hacer obligatorio la implementación de Políticas Públicas con Perspectiva de 
Género como es la propuesta de un Mapa de Riesgos de Género para las Alcaldías y la 
capacitación en materia de escuela para madres y padres con perspectiva de género; 
además de que se relacionan con el mandato reglamentario de legislar con perspectiva de 
género, lo cual esta Comisión garantizaría si tuviera participación activa y vinculante en el 
proceso de dictaminación respectivo.

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada.

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO

DIPUTADA PRESIDENTA

MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE

DIPUTADA 
VICEPRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO
DIPUTADA 

SECRETARIA
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Ciudad de México a 17 de octubre del 2020 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-110/20 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
Por este conducto y de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 89, 92 y 93 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Le solicito de manera respetuosa que 

la iniciativa enlistada en el numeral 31 de la sesión ordinaria vía remota del pasado martes 

13 de octubre, correspondiente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 38 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, sea turnada a las 

Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración 

y Procuración de Justicia. Lo anterior con la finalidad de que la primera de ellas sea la 

encargada de elaborar el proyecto de dictamen, mientras que la segunda funja como co-

dictaminadora. 

Lo anterior en razón de que la inciativa versa sobre un asunto estructural y normativo de 

una Ley Constitucioal y no sobre la procuración de justicia no procesal.  

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

 
Plaza de la Constitución no. 7, oficina 207, Col. Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 
06000. Tel. 55 5130 1900 ext. 2225 

Ciudad de México, 15 de octubre de 2020. 
 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 109 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, por este medio le solicito atentamente realice una 
excitativa a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Presupuesto y 
Cuenta Pública a efecto de que en cinco días presenten el Proyecto de Dictamen 
que recaiga a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTICULOS 116, 117, 122 Y SE AÑADE UN TRANSITORIO 
VIGÉSIMO A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, presentada por el suscrito el 15 de julio de 2020, conforme a las 
siguientes  
 
 

Consideraciones 
 
 
PRIMERO. El 15 de julio de 2020, en sesión de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, la Presidencia dio cuenta con la presentación 
de una iniciativa presentada por quien suscribe la presente. En efecto, en la 
página 3 del acta de aquella sesión, se establece la presentación de este 
instrumento legislativo, así como del turno dictado por la Presidenta, en los 
siguientes términos: 
 
 

[…] la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 116, 117, 122 y se añade un 
Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y la de 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

 
 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
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SEGUNDO. Que el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, estipula que todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por ésta, 
dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días naturales. 
 
 
TERCERO. Que desde la fecha en que fue presentada la iniciativa, hasta la fecha 
en que se suscribe el presente ocurso, han transcurrido noventa y dos días 
naturales, sin que hasta este momento las presidencias de las comisiones 
dictaminadoras hubieren presentado un proyecto de dictamen que recaiga a la 
iniciativa antes descrita. 
 
 
CUARTO. Que en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se 
considera el supuesto en el que las dictaminadoras incumplan con la presentación 
del respectivo proyecto dictamen en el plazo señalado por el mismo ordenamiento; 
es así que en el artículo 109 del referido Reglamento, se dispone lo siguiente: 
 
 

Artículo 109. Si el dictamen correspondiente a los asuntos turnados que 
no se ha presentado, la o el Presidente de la Mesa Directiva hará una 
excitativa para que se elabore el dictamen y si pasados cinco días de ésta, 
no se hubiere hecho el mismo, la o el Presidente enviará la iniciativa a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, para que elabore el dictamen correspondiente en un plazo 
que en ningún caso podrá ser mayor a treinta días naturales. 

 
 
QUINTO. Que como puede observarse, ha transcurrido más del doble del plazo 
que establece la norma para que las comisiones dictaminadoras presenten el 
dictamen que recaiga a una iniciativa. En efecto, la iniciativa que nos ocupa se 
presentó el 15 de julio de 2020, y de entonces a la fecha han transcurrido noventa 
y dos días naturales sin que hasta ahora se hubiere presentado siquiera un 
Proyecto de Dictamen. Es por ello que nos encontramos ante el supuesto a que se 
refiere el citado artículo 109 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, por lo que es procedente que la Presidencia de la Mesa Directiva realice 
una excitativa a las comisiones dictaminadoras, para el efecto de que en el plazo 
de cinco días elaboren y presenten el correspondiente dictamen. 
 
 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
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Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo preceptuado por el 
artículo 109 del Reglamento del Congreso, atentamente le solicito, Diputada 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, lo 
siguiente: 
 
 
PRIMERO. Se realice una excitativa a las Comisiones Unidas de 
Participación Ciudadana y Presupuesto y Cuenta Pública, para el efecto de 
que, en el término de cinco días hábiles, elaboren y voten el Proyecto de 
Dictamen que recaiga a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 116, 117, 122 y se añade un Transitorio Vigésimo a la 
Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, suscrito por el 
Diputado Federico Döring Casar el 15 de julio de 2020. 
 
 
SEGUNDO. Si concluido el plazo a que se refiere el resolutivo anterior, aún 
no se hubiere puesto a consideración de las Comisiones Unidas el 
correspondiente Proyecto de Dictamen, la iniciativa será turnada a la 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
para el efecto de que elabore el dictamen en el término de treinta días 
naturales. 
 
 
Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle las seguridades de mi 
atenta y distinguida consideración. 
 
 
Cordialmente,  
 
 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0404/2020 

 

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 S-34SEDUVI/895/2020 de fecha 18 de agosto de 2020, signado por la Mtra. Ileana Villalobos 

Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda  de la Ciudad de México, mediante el cual remite 

la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOSA/CSP/2945/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12987/9523 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0472/2020 

 

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 SEDECO/OSE/505/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/1680/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:4810/3750 y 5235/4141 

                  Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
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GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

SEDECO/OSE/ 5 0  5 J2020 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo 

M DS RSA/CS P/1680/2020 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Me refiero al oficio con número de identificación SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/0002113.312020, recibido con 
fecha 09 de septiembre de 2020, a través del cual el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el diverso con número 
MDSRSA/CSP/1680/2020, de fecha 26 de agosto de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva 

de la Comisión Permanente del H. Congreso 'de la Ciudad de México, Dip. Isabela Rosales Herrera, 
mediante el cual hace del conocimiento el siguiente punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución, 
aprobado por el referido poder legislativo: 

"Único.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México, en coordinación con la Alcaldía de Tláhuac, enviar un informe pormenorizado sobre el 

estado que guarda el mercado San Juan, localizado en el pueblo originario de San Juan Ixtayopan, el 
cual fue demolido producto del sismo de 2017, además de llevar a cabo la construcción del mismo y 
realizar mesas de trabajo con los locatarios para dar a conocer los progresos del proyecto y así 
garantizar el derecho humano al trabajo, tal y como lo marca la Constitución Política de la Ciudad de 
México." 

Sobre ese particular, me permito informar que mediante oficio SEDECO/OSE/DEJyN/414/2020, se remitió a la 
Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de esta Secretaría el citado Punto de Acuerdo, por 

considerar que era la Unidad Administrativa competente para su atención, quien a través del diverso 
SEDECO/DGACD/623/2020, de 18 de septiembre de 2020, remite el informe pormenorizado solicitado, sobre el 
estado en el que se encuentran los proyectos relativos al Mercado público "San Juan ixtayopan", desde el 27 de 
febrero de 2018. 



‹.4  

Lic. Jesús Salinas Rodríguez 
Director Ejecutivo Jurídico y Normativo 
Presente 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, CO RCIO Y 
DISTRIBUCIÓN. 

2020 
- 

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2020 

SEDECO/DGACD/623/2020 

Me refiero a su oficio número SEDECO/OSE/DEJyN/414/2020, en el que acompaña copia del oficio 
MDSRSA/CSP/1680/2020 suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión Dip. Isabela Rosales Herrera, donde hace del conocimiento el Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia resolución. 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 147 fracción IV del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 32 fracciones IV, VIII y 42 fracción 
V de la Ley Orgánica de Alcaldías, se envía el informe respecto a la situación actual en que se 
encuentra el Mercado Público "San Juan Ixtayopan" ubicado en la Alcaldía de Tláhuac en los 
siguientes términos: 

El 27 de febrero de 2018 mediante Asamblea convocada por los locatarios del mercado crean la 
"Integración de la Comisión de Vigilancia y Seguimiento para la Reconstrucción del Mercado Público 179 
San Juan Ixtayopan". La selección es por votos de locatarios del Mercado. 

Durante los meses junio y julio de 2018 se llevó a cabo el levantamiento de necesidades en sitio así como 
talleres de sensibilización. Designando por el entonces Secretario de Desarrollo Económico a la 
Coordinación' General de Regulación y Planeación Económica. 

El 28 de junio de 2018, la Comisión de Vigilancia del Mercado aprueba la demolición del mercado. 

Se realizó mesa de trabajo con los locatarios del mercado en cuestión para la reconstrucción y/o 
rehabilitación del mercado, donde se aborda el tema de la reubicación y los locatarios aceptan llevar a cabo 
la reubicación. 

Para garantizar la integridad física y continuidad económica de los comerciantes del mercado, la SEDECO 
a través de su entonces Coordinación General de Regulación y Planeación Económica, los apoyó con el 
arrendamiento de mobiliario temporal para su reubicación en espacios provisionales, que cuentan con los 
servicios necesarios para realizar la actividad de los diferentes giros comerciales a partir del 30 de julio de 
2018. Locales instalados sobre la Plaza de la Igualdad, Col. La Asunción. 

.4.venda Cuauhtémoc 393, 
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SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y 
DISTRIBUCIÓN. 

Con base al convenio del 2 de agosto de 2018, la SEDECO a través de la Coordinación General de 
Regulación y Planeación Económica, entrego el "Inventario Básico de necesidades para el funcionamiento 
del Mercado". 

El 23 de diciembre del 2018, la Secretaría de ,Obras y Servicios informó a SEDECO mediante oficio 
CDMX/SOBSE/DGOP/DCOP"D"/18-12-27/002, que se concluyeron los trabajos de demolición de los 
mercados afectados por el sismo. 

La SEDECO, con de fecha 18 de enero de 2019 solicitó a la Secretaría de Obras y Servicios el estatus en 
el que se encontraban los proyectos ejecutivos de los mercados mayormente dañados por el sismo de 
septiembre de 2019. .informando el ingeniero Efraín Álvarez, Director de Obras de la Secretaría de Obras 
y Servicios, que de los proyectos licitados de los mercados mayormente dañados por el sismo 19s, no hay 
recurso para el pago de estudios y proyectos. 

La SEDECO a fin de dar seguimiento a la reconstrucción del mercado de San Juan Ixtayopan realizó un 
recorrido el día 25 de febrero 2019 con la participación de la Comisión para la Reconstrucción y la Alcaldía 
Tláhuac, donde informó la Comisión para la Reconstrucción a esta Secretaría de manera económica, que 
los proyectos y la reconstrucción de los Mercados "San Gregorio" en Xochimilco, "San Juan Ixtayopan" y 
Santa Cecilia en Tláhuac serán realizados por Fundación Slim a través de la empresa Grupo Curso. 

En reunión celebrada el 05 de julio 2019, en las instalaciones de la Comisión para la Reconstrucción, 
estando presentes la Comisión para la Reconstrucción, la Alcaldía Tláhuac y SEDECO; comentó la 
Comisión para la Reconstrucción que el Mercado San Juan Ixtayopan, según los estudios realizados, 
presenta grietas en su terreno, de nivel "3", por lo que se debía ir pensando en una posible reubicación de 
dicho Mercado, ya que la situación del suelo (grietas) complica la reconstrucción del Mercado. 

En los meses de septiembre y octubre del 2019, se sostienen reuniones entre las autoridades de la Alcaldía 
Tláhuac, la Comisión para la Reconstrucción y SEDECO con Fundación Carlos Slim y la Empresa Quinto 
Sol; donde esta última expone una propuesta de mejoramiento de suelo a través de inyección de materiales 
que mejoran la resistencia y cohesión; propuesta que iba a ser revisada y valorada por Fundación Slim, 
empresa que podría llevar a cabo la reconstrucción del Mercado San Juan Ixtayopan. 

Al mes de noviembre de 2019, informa de manera económica la Comisión para la Reconstrucción a través 
de su personal, que para el caso del Mercado San Juan Ixtayopan, la Fundación Carlos Slim no aceptó la 
propuesta de mejoramiento de suelo que presentó la Empresa Quinto Sol; por lo que solicita se valore de 
nuevo la propuesta de reubicación del Mercado. 

El 13 de diciembre 2019, en el predio del Mercado San Juan Ixtayopan se reunieron las autoridades 
involucradas para conocer la problemática y para la toma de decisiones en la Reconstrucción del Mercado,, 
estando presentes la Alcaldía, SEDECO y la Comisión para la Reconstrucción. Informando ésta que para 

Cuauhtémoce98, 
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SECRETARLA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COI ERCIO Y 
DISTRIBUCIÓN. 

020.  
DZA viCARIO 

el caso de San Juan Ixtayopan, la Fundación Slim no aceptó dicho tratamiento del suelo, por lo que propone 
cambiar de ubicación el Mercado. 

En Reunión del 04 de febrero 2020, en las oficinas de la Comisión para la Reconstrucción, estando presentes 
la Comisión, Fundación Slim y SEDECO; con base a reuniones anteriores con información proporcionada 
por SEDECO y Alcaldía Tláhuac, La Fundación Slim informa que, derivado que en la Alcaldía existen 
grietas cercanas al mercado, no puede invertir recuso en la reconstrucción de dicho mercado, por lo que 
existen riesgos de que, si se reconstruye, sea nuevamente afectado, poniendo en peligro la integridad de 
locatarios y público en general. Por lo que la Fundación Slim no puede invertir recurso alguno por tal 
motivo. 

La Comisión para la Reconstrucción manifestó en ese entonces realizar una reunión con la Alcaldía de 
Tláhuac para informarle que la Fundación Slim, no se hará cargo de la reconstrucción del mercado "San 
Juan Ixtayopan". 

El 25 de febrero 2020 se llevó a cabo una reunión en las oficinas de la Comisión para la Reconstrucción, 
acudiendo personal de la Comisión para la Reconstrucción, de la Alcaldía de Tláhuac y la SEDECO; en el 
que la Comisión para la Reconstrucción informó que no hay recurso para rehabilitar y reconstruir los 
mercados en Tláhuac y Fundación Slim no se hará cargo de la reconstrucción del Mercado San Juan 
Ixtayopan por temas de grietas y riesgos a futuro. 

Sin otro 'articular, reciba un cordial saludo 

Atentame 
Gabriel Le 	artínez 

Dir tor Gen al de Abasto, Comercio y Diste 	ibución 

C.c.c.e.p. T,ic. Fadlala Akabani Hrieide, Secretario de Desarrollo Económico. Para su conocimiento. 

c.g. 81 a 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0473/2020 

 

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 SEDECO/OSE/507/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/0323/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4240/3234 y 5236/4140 

                  Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

DECO 

Jun ir..!cA y N C 	1A1 rv't, 
2020 
LEONA VTChR1O 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

SEDECO/OSE/ 5 0 7 /2020 

• 
Asunto: Respuesta a Punto, ,ide . 8g4erdo 

MDSRS4/CSP/0323/202  
1.1 

Me refiero al oficio con número de identificación SG/DG3yEL/PA/CPCCDMX/000i64.16720207 é-Cibtdo-con 
fecha 02 de septiembre de 2020, a través del cual el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el diverso con número 

MDSRSA/CSP/0323/2020, de fecha 01 de julio de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Isabela Rosales Herrera, mediante el 

cual hace de conocimiento el siguiente punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución, aprobado por 
el referido poder legislativo: 

"Primero.- Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, así como a las personas titulares de cada una de las 16 Alcaldías a 
permitir la reactivarión de los sistemas de abasto tradicionales previamente establecidos, como son los mercados públicos, los 
tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios al tenor de las siguientes previsiones enunciativas más no limitativas. 

1. Paro el caso de tianguis y concentraciones, permitiendo su reactivación solo de ambos lados de la acera, sin pasillos 
centrales, y manteniendo metro y medio de separación entre ellos, pudiéndose extender de su lugar original en tanto 
persiste la contingencia. 

1.1. Para dicho funcionamiento, todos los trabajadores de tos puestos deberán portar cubrebocas. 
1.2. Cada esquino del trazo por donde se instalen, deberá poner a disposición de las personas usuarias agua y jabón o 

gel antibacteriel en todo momento, se deberá contar con un bote de Residuos infecto - contagiosos (cubre bocas, 
guantes, kleenex, caretas...) y contar con la señalización. 

1.3. Deberán signar el compromiso de recoger todos los residuos sólidos que se generen producto de su actividad. 
1.4. Así como lavar con agua y cloro antes y después de su actividad el perímetro concerniente a su espacio de venta. 
1.5. Se deberán guardar las debidas proporciones para estar separados por al menos 2 metros de los inmuebles 

donde se instalen en el caso de edificios habitacionales, oficinas o escuelas. 
1.6. En el caso de alimentos preparados, el servicio solo será para llevar, manteniendo siempre la distancia en la 

espera de los mismos. 

1.7. Mediante la administración de cada establecimiento (mercados, tianguis y pequeños comercios) cada uno de 
ellos y por sus propios medios, establecerán los mecanismos para que el acceso de las personas sea dosificado y 
con las medidas de higiene y distancia necesarias, evitando en todo momento aglomeraciones y procurando 
siempre el mantenimiento de la sana distancia." 

Sobre ese particular, me permito informar que mediante oficio SEDECO/OSE/DEJyN/400/2020, se remitió a la 
Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de esta Secretaría el citado Punto de Acuerdo, 'por 

considerar que era la Unidad Administrativa competente para su atención, quien a través del diverso 
SEDECO/DGACD/624/2020, comunica que para el funcionamiento de los centros de Abasto se han observados 
las disposiciones publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con motivo de la contingencia 
sanitaria. 

Asimismo, informa que a efecto de mitigar la propagación del COVID-19, algunas Alcaldías de esta Ciudad 
acordaron con mercados públicos suspender las labores por unos días, así como la instalación de cie 
tianguis, a excepción de los centros de abasto de comercializan alimentos de primera necesidad considera 
como esenciales. 

, 	 piso Col. Ninoirto 
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Por lo que, toda vez que el semáforo epidemiológico se encuentra en color naranja, las Alcaldías han autorizado 

a los diferentes centros de abasto de su demarcación reanudar las actividades de los locatarios cuyo giro se 
considera como no esencial, generando diferentes,protocolos de actuación. 

Asimismo, para mayor referencia, se adjunta copia simple del oficio en comento. 

envío un cordial saludo. 

LIC. FADL 	 NI HNEIDE 
elECRETARIO DE DE ARROLLO ECONÓMICO 

Cc.c.e.p,- Jesús Salines Roci "guez, Director Ejecutivo Jurídico y Normativo.- Para su conocimiento. Presente. 

FOLIO:1039,1097 VOLANTE:0860 
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Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2020 

SEDECO/DGACD/624/2020 

Lic. Jesús Salinas Rodríguez 

Director Ejecutivo Jurídico y Normativo 
Presente 

Me refiero al oficio número SG/DGjyEL/PA/CPCCDMX/000164.16/2020, signado por el Lic. Luis 
Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo en el que solicita información 
para atender el Punto de Acuerdo suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud consideró como pandemia mundial la 
aparición y propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID-19). 

El 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 cuyo ordinal Cuarto establece 

que serán asumidas las acciones establecidas en la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de 
Salubridad General del Gobierno de México. 

Que con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Sexto Acuerdo 
por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad 
en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, el cual, entre otros, establece que se dará a 
conocer el color del Semáforo Epidemiológico públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato posterior. 

Con fecha OS de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Primer Aviso por 
el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, mediante el cual el 
Comité de Monitoreo de la Ciudad de México determinó que durante el período comprendido del 08 al 
14 de junio del presente, el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México permanece en 
ROJO. 

Que el día 12 de junio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Segundo Aviso 
por el que se da conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México y se establecen 
modificaciones al Sexto Acuerdo por el que Se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo y su Anexo, 
mediante el cual, el Comité de Monitoreo modifica dichos lineamientos, estableciendo diversas 

Avenida Cuauhtémoc 898, 
Narrarte Poniente, Benito Juárez 
Tel. x.x.̂ounz. 
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obligaciones para las personas físicas o morales titulares de los establecimientos y responsables de las 
actividades que se encontraban operando. 

Con fecha 19 de junio de 2020 se publicó en dicho medio oficial de difusión el Tercer Aviso por el que se 
da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, mediante el cual se determinó 

que el color permanece en ROJO. Asimismo, el26 de junio de 2020 fue publicado el Cuarto Aviso por el 

que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas 

de protección a la salud que deberán observarse, además de las establecidas con anterioridad en el marco 

de la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, mediante el cual se determinó, entre otras, que el color 
del Semáforo Epidemiológico pasa a NARANJA. 

De igual forma, el 26 de junio de 2020 fue publicado el Cuarto Aviso por el que se da a conocer el color 

del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las medidas de protección a la salud que 
deberán observarse, además de las establecidas con anterioridad en el marco de la Nueva Normalidad en 
la Ciudad de México, mediante el cual se determinó, entre otras, que el color del Semáforo Epidemiológico 
pasa a NARANJA. 

Que con fechas 03 y 10 de julio de 2020 se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Quinto 

y Sexto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, así 

como las medidas de protección a la salud que deberán observarse, derivado de que el Comité de 

Monitoreo de la Ciudad de México determinó, entre otras, que el color del Semáforo Epidemiológico 
permanece en color NARANJA. 

Que con fechas 13, 17 y 24 de julio de 2020, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

Noveno Aviso por el que se precisa la reanudación de actividades de los establecimientos mercantiles 

dedicados principalmente al Comercio Especializado de Libros, así como el Décimo y Décimo Primer Aviso 

por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México, así como las 

medidas de protección a la salud que deberán observarse, respectivamente; mediante los cuales se 

determinó, entre otras cosas, que el color del Semáforo Epidemiológico permanece en color NARANJA. 

Que con fechas 28 y 31 de julio de 2020, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 

Décimo Segundo Aviso por el que se da a conocer modificaciones a los Lineamientos para la ejecución del 

Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y el Décimo Tercer Aviso por el que se da 

a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, las medidas de protección a la 
salud que deberán observarse y se modifican los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México. 

Que con fecha 04 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Décimo 

Cuarto Aviso por el que se da a conocer medidas que deberán observarse en los restaurantes y 

establecimientos mercantiles que tienen como giro principal la venta de alimentos preparados, en materia 

de música. Asimismo, en fecha 07 de agosto de 2020, se publicó en el mismo medio de difusión el Décimo 

Quinto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, las 
medidas de protección a la salud que deberán observarse. 

Avenida Cuauhtémoc 898, 
Nurvarte Poniente, Benito Juárez 
Tel. xxxxxx 



Sin otro particular, reciba un cordial saludo 

ATENTAMENT 
Gabriel Leyva 

Director Ge ral;de Abasto, Comercio y Distribución 

1 

C.c.c.e.p.. Lic. Fadlala Akabani Hneide. Para su conocimiento 

Avenida Cuauhtémoc 898, 
Narvarte Poniente, Benito Juárez 
Tel. ncoore 

GOBIERNO DE 
ClUI,V-I'D li, MáXICO 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y 
DISTRIBUCIÓN. 

G 2020 17-- 
Que con fecha 14 de agosto de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Décimo 
Sexto Aviso por el que se da a conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México; 
mediante el cual se determinó, entre otras cosas, que el color del Semáforo Epidemiológico permanece 
en color NARANJA. 

Durante la contingencia y a efecto de mitigar la propagación del COVID 19, Alcaldías de ésta Ciudad, 
acordaron con los locatarios de mercados públicos suspender las labores por unos días, así como la 
no instalación de ciertos tianguis a excepción de los centros de abasto que comercializan alimentos 
de primera necesidad considerados como esenciales, por lo que estos a la fecha siguen ofreciendo 
sus servicios a la ciudadanía, vigilando que los comerciantes cumplan con los protocolos y medidas 
de seguridad para evitar contagios. 

A la fecha, la Ciudad de México se encuentra en semáforo Naranja, por lo tanto las Alcaldías de ésta 
Ciudad han autorizado a los diferentes centros de abasto de su demarcación, reanudar la actividad 
económica. a los locatarios cuyo giro se 'Considera como no esencial; generando los siguientes 
protocolos de actuación: 

1. Para el caso de mercados públicos, tianguis y concentraciones las alcaldías en coordinación con 
personal de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución, supervisan que los oferentes y 
locatarios de estos centros de abasto, cumplan con las medidas de higiene necesarias como son la 
utilización de gel antibacterial, uso de cubrebocas, protección de barreras físicas en sus locales, filtros 
sanitarios, horario de servicio hasta las 16:00 hrs, un solo sentido para la entrada y salida, así como 
realizar trabajos de limpieza profunda en el perímetro de su espacio de venta entre otros. 

2. Para el caso de alimentos preparados, ciertos mercados ofrecen el servicio a domicilio o solamente 
venden alimentos para llevar. Lo anterior a efecto de evitar aglomeraciones. 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0474/2020 

 

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 SEDECO/OSE/508/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/1704/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:4816/3757 y 5237/4139 

                  Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 

 

 

 

LPML 

 

 

 

 



2020 
LEONA VICARIO 

o un cordial saludo. Sin otr particular, le e 

ATE TAM E 

e 

A AKABANI H 

• E DESARR 

LIC. FADL 

SECRETAR] 
EIDE 

LO ECONÓMICO as 

Lic. Jesús Salinas Rodríguez 	ector Ejecutivo Jurídico y No rmativo.• Para su conocimiento. Presente. 

FOLIO:1%4.11E9 VOLANTE: 0E69 

)1,,o Col, r!diwrtc 
Cholari 	ro,  INNOVADORA 

‘i" DE DERECHOS 

1 
GOSiER.'NO DE LA SEDECO 
CIUDAD DE MÉXICO 	r'''R'C'óN  N OnNiATIVA 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

SEDECO/OSE/ 	0 8 /2020 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo 

MDSRSA/CSP/1704/2020 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Me refiero al oficio con número de identificación SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000247/2020, recibido con 

fecha 09 de septiembre de 2020, a través del cual el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el diverso con número 

MDSRSA/CSP/1704/2020, de fecha 26 de agosto de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de 

la Comisión Permanente del H. Congreso de la Ciudad de México, Di p. Isabela Rosales Herrera, mediante el 

cual hace de conocimiento el siguiente punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución, aprobado por 
el referido poder legislativo: 

"Único.- Se exhorta a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México y a las personas titulares de las dieciséis alcaldías, a implementar una campaña de 

información para que los titulares de los establecimientos mercantiles de bajo impacto 

conozcan la alternativa de registrarse de manera voluntaria y gratuita al padrón de 

cumplimiento responsable basado en el principio de buena fe, para su autorregulación y 
disfrute de los beneficios que ello implica." 

Sobre ese particular, me permito informar que mediante oficio SEDECO/OSE/DEJyN/412/2020, se remitió a la 
Dirección Ejecutiva de Apertura de Negocios y Desarrollo Empresarial de esta Secretaría el citado Punto de 
Acuerdo, por considerar que era la Unidad Administrativa competente para su atención, quien a través del 

diverso SEDECO/DGDE/DEANDE/011/2020, de fecha 18 de septiembre del año en curso, comunicó que el 

Subsistema de Cumplimiento Responsable quedó abrogado con la publicación del Decreto por el que se 

derogan los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México y se expide la Ley de Responsabilidad Social Mercantil de la Ciudad de México publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 9 de marzo de la presente anualidad. 

Para may 	cia, se adjunta copia del oficio en comento. 
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Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2020 
SEDECO/DGDE/DEANDE/ 011 /2020. 

Lic, Jesús Salinas Rodríguez 
Director Ejecutivo Jurídico y Normativo 
PRESENTE 

Con relación a su oficio SEDECO/OSE/DE3yN/412/2020, donde hace referencia al similar 
SG/OG3yEL/PA/CPCDIviX/000247/2020, a través del cual el Director General Jurídico y Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el diverso 
con número MDSRSAJCSP/1704/2020, de fecha 26 'de agosto de 2020, suscrito por la presidenta de la 
Mesa Directiva de, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Isabela 
Rosales Herrera, mediante el. cual hace del conocimiento el siguiente punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia resolución, aprobado por el referido poder legislativo: 

"Unica.- Se exhorta a In persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México y a las personas titulares de las dieciséis alcaldías, a implementar 
una campa5a de Información para los titulares de los establecimientos mercantiles de 
bajo impacto conozcan la alternative da registrarse de manera voluntaria y gratuita 
al padrón de cumplfrniente responsaDies Lv.z.sedo en el principio de buena re, para 
autortegulación y agsfrute de íos 17:-7ner7Clos çue ei7c implica.7sic) 

Sobre ese particular, le comento que el Subsistema de Cumplimiento Responsable quedó abrogado 
con la publicación del Decreto por el que se derogan los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 14 de la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México y se expide le Ley de 
Responsabilidad Social Mercantil de la Ciudad de México publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México con fecha 9 de marzo del año en curso. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

AT.F.INTAM E NTE 

Directora Ejecutiva de Apertura de Negocios 
y Desarrollo Empresarial. 

Sa¿ndra Evellyn Gal:rido Castillo 

C.P.c.e,o, Uc. Fediala Akabs.ni Hncids.- SccroWio de Deserrolle Eterv5mico:- Pera su conociiniento.-Proserite 
SIGO 

Avenida Cupuhienioo 893, piso 2. 
Poniente, 03020. &mito ./1.0.30J7. 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0475/2020 

 

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 DG/SSPCDMX/996/2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, signado por el Dr. Jorge Alfredo 

Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0552/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4240/3234 

          Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0476/2020 

 

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 CJSL/SP/760/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, signado por el Mtro. Manuel Alejandro 

Galván Gómez, Secretario Particular del Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México, mediante el cual en alcance al similar CJSL/SP/502/2020, remite información 

complementaria relativa al Punto de Acuerdo (MDSRSA/CSP/0848/2020). 

 

Asimismo, remite información relacionada a las acciones realizadas por parte de esa Consejería 

Jurídica para la atención puntual del Punto de Acuerdo identificado mediante el oficio 

MDPPOSA/CSP/2613/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12706/9290 y 4168/3168 

                                          Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana de la JGCDMX. En atención al volente: DGRDC-057075-19 

                  Mtro. Manuel Alejandro Galván Gómez, Secretario Particular del Consejero Jurídico y de Servicios Legales 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0477/2020 

 

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 CJSL/DGJEL/1138/2020 de fecha 29 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Juan Romero 

Tenorio, Director General Jurídico y Estudios Legislativos en la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0394/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4240/3234 y 5311/4196 

                  Lic. Juan Romero Tenorio, Director General Jurídico y Estudios Legislativos en la CEJURCDMX.  

 

 

 

 

 

LPML 

 









 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0478/2020 

 

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 SEDECO/OSE/506/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 MDPRSA/CSP/0593/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 821/00643 y 5292/4181 

                  Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.   
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SEDECO 
DIAL.CCióN LJECUT1VA 
JURtDICA Y NORMATIVA 2020 

LEolviivIcARro 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

SEDECO/OSE/ 5 0 6 /2020 

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo 

M D P RSA/CS P/0593/2020 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Me refiero al oficio con número de identificación SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00033.1/2020, recibido con 

fecha 29 de enero de 2020, a través del cual el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el diverso con número 

MDPRSA/CSP/0593/2020, de fecha 22 de enero de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva de 

la Comisión Permanente del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Isabela Rosales Herrera, mediante el 
cual hace del conocimiento el siguiente punto ¿le Acuerdo de Urgente y Obvia resolución, aprobado por 
el referido poder legislativo: 

"Segundo.- Se solicito a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a que, en 
coordinación con las alcaldías y las personas locatarias de los mercados de la Ciudad, se emprendan 
acciones que permitan el mantenimiento óptimo de las instalaciones de estos mercados, a fin de 
evitar cualquier circunstancia que pudiera ser un riesgo potencial para la seguridad de las personas 
y sus bienes en estos lugares." 

Sobre ese particular, me permito informar que mediante oficio SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, se remitió a la 
Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución de esta Secretaría el citado Punto de Acuerdo, por 
considerar que era la Unidad Administrativa competente para su atención, quien a través del diverso 
SEDECO/ACD/642/202, informó que a través los oficios del SEDECO/ACD/313/2020 al SEDECO/ACD/328/2020; 
solicitó el apoyo a los Directores de Gobierno de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, para que difundan a los 
Locatarios de los Mercados lo establecido en la normatividad aplicable en materia de limpieza y desinfección 
de tinacos, retiro de contendores de gas LP que ya cumplieron su vida útil, verificación del cumplimiento de la 
NOM -013-SEDG-2020 y mantenimiento a la red eléctrica, ello con la finalidad de mantener en óptimas 
condiciones las instalaciones de los mercados y evitar cualquier riesgo para la seguridad de las personas y sus 
bienes. 

Atento a lo anterior, sírvase encontrar la documentación antes descrita adjunta al presente. 

Sin ro particula e nvío un cordial saludo. 

LIC. FADL LA AKABANI NEME 
SECRETARFe SEDES 

	
LLO ECONÓMICO 

*C.c.c.e.n.• Lic. Jesús Salinas Podrirme Director Ejecutivo Jurídico y Normativo.- Para su conocimiento. Presente. 
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Atentamente 

Lic. Jesús Sa 
rector 
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Ciudad de México, a 06 de febrero de 2020 

SEDECO/OSE/DEJyN/ 0 61/2020 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SED ECO 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
.11J R iDIC A Y NORMATIVA 

  

Asunto: Se requiere atención para 
cumplimiento de Punto de Acuerdo 

Gabriel Leyva Martínez 

Director General de Abasto, Comercio y Distribución 
Presente 

Me refiero al oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00033.1/2020, recibido con fecha 31 de enero del actual, a través 

del cual el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México, remite a esta Secretaría el diverso con número de identificación MDPPOSA/CSP/0593/2020 de 22 de 

enero de 2020, suscrito por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Ciudad de México, Dip. Isabela Rosales Herrera, mediante el cual hace del conocimiento el siguiente Punto de 

Acuerdo aprobado por el referido poder legislativo: 	, 

"SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a que, en 

coordinación con las alcaldías y las personas locatarias de los mercados de la Ciudad, se emprendan 

acciones que permitan el mantenimiento óptimo de las instalaciones de estos mercados, a fin de evitar 

cualquier circunstancia que pudiera ser un riesgo potencial para la seguridad de las personas y sus bienes 

en estos lugares.". 

Sobre el particular y toda vez que el asunto recae en el ámbito de su competencia, con toda atención se 

solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se proporcione a esta Unidad 

Administrativa a mi cargo la información requerida, dentro del término de 30 días naturales a partir de la 

recepción de la presente, lo anterior para estar en posibilidades de remitir la respuesta a la Secretaría de 

Gobierno a que se refiere el artículo 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, así como el 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, 	-nvío un cordial saludo. 

C.c.c.e.p 11c. Fadalala Akl.banl Noel 	Secretario de Desarrollo Económico. Para su conocimiento. Presiale 

Lic. Maur 	a 1)\>J 
J.0 
	

elksuntos •d 	sativos y Jurisdiccionales 	 royecks egislativos y Estudios Jurídicos 

At n Vol. Srio 0223 

Vol. 249 

Av. Cuauhtémoc 898, 3er piso Col. Narvarte Poniente 

Alcaldía Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de México 
Tel. 5682.2096 Página 1 del 

Elaboró: 
Lic. Jua 

Coordinador 

Revisó 

CIUDAD INNOVADORA 	N'AS TRP. 
Y DE DERECHOS 	CASA 

Ji 



GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Dirección General de Abasto, Comercio y 
Distribución 

Ciudad de México a 21 de septiembre de 2020 

SEDECO/ACD/642/202 
Asunto: Atención a Punto de Acuerdo 

Lic. Jesús Salinas Rodríguez 

Director Ejecutivo Jurídico y Normativo 
Presente 

Con referencia al oficio SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 6 de febrero del presente, y relativo al oficio 

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/00033.1/2020, mediante el cual el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la 

secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, remite a esta Secretaria, atender el Punto de Acuerdo relativo a los 

Mercados Públicos ubicados en la Ciudad de México y Obvia Resolución, aprobado por el poder legislativo: 

"SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a que, en 

coordinación con las Alcaldías y las personas locatarias de los mercados de la Ciudad, se emprendan 

acciones que permitan el mantenimiento óptimo de las instalaciones de estos mercados, a fin de evitar 

cualquier circunstancia que pudiera ser un riesgo potencial para la seguridad de las personas y sus bienes 
en estos lugares". 

En este contexto, me permito informar lo siguiente: Se envió oficio a los Directores de Gobierno de cada Alcaldía 

(se envía copia de cada oficio), donde se les indica se difunda a los Locatarios de los Mercados lo establecido en el 
cumplimiento de la normatividad vigente en materia de: 
A. 

Realizar trabajos de limpieza y desinfección en cisternas y tinacos, como lo marca la norma NOM-251-SSA1-2009: 

"Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios" numeral 5.3.2. 
B. 

Retirar los contenedores de gas L.P. que ya cumplieron su vida útil como lo indica la NOM-004-SEDG-2004 o 

presentar dictamen vigente que evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas, realizado por una Unidad de 

Verificación acreditada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEDG-2020 o a que la sustituya. 
C. 

Las instalaciones de gas L.P. deben cumplir con lo dispuesto en la. NOM-004-SEDG-2004, Instalaciones de,  
Aprovechamiento de Gas. L.P. Diseño y Construcción. 

D. 
Realizar balanceo de cargas y mantenimiento en generala la red eléctrica,-comalo_incii~-001-SEDE-2012. 

Sin otro 	rticular, reciba un cordial saludo. 

Atenta 

Gabriel' yva Martínez 

Dirpáor General de Abasto 

ómercio Distribución 

 

 

•DiREdCION JURiD1j.:: 

C.c.c.e.p. Julio Cekar Hernández Ortiz.- Director de Regulación y Mejoramiento de los Canales de Distribución-Para su conocimiento 

Francisc Javier González de la Cruz.-Jefe de Unidad Departamental de Planeación y Normatividad-para su conocimiento 
JCHO/FJCC 

CG-60 
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GOBIERNO DE.LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

1451' 	'S• \  ' 
SECRETARIA DE DESARROLLO EUA 

Dirección General de Abasto; Comerp 
Distributión 	 i. 

•0 

• • 
Ciudad: de México, 

,Carlos Cervantes Godoy 

Director General de Gobierno y Protección Ciudadana 
Aldarna No. 63, Col. Barrio San Lucas, 

C.P. 09Ó00, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. 
Presente 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0593/2020 de fecha 22 de enero de 2020, a través del 

cual la Dip, isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la I 'Legislativa del Congreso de la Ciudad de 

México, remite a esta Dependencia el oficio SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, 

suscrito por Lic. Jesús Salinas Rodríguez Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, mediánte el cual hace de su conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por el referidó 
poder legislativo: »SEGUNDO: se solicita a la Secretaría:Desarrbllo 	ómico de la Ciudad de,México, a que en 

• coordinación con las alcaldías y las personas locatarias de los mer 	la Ciudad, se emprendan acciones que 
permiten el 'mantenimiento óptimo de las instalaciones de es 	os;;;b fin de evitar cualquier circunstancia 
que pudiera ser un riesgo potencial para la seguridad de la 	 LIS bienes en estos lugares." 

Por lo anterior, y en el ámbito de su competencia se di 	 tarios de los Mercados lo establecido en el 
• 

cumplimiento de la normatividad vigente en maten 

A. Realizar trabajos dé limpieza y desinfección 	t 	y tacos, como lo marca la norma NOM-251-SSA1-2009: 
"Prácticas de higiene para el proceso de a 	to eb /S o suplementos alimenticios" numeral 5.3.2. 

B. Retirar los contenedores de gas LP..qué, 	ilk-̀on 'su vida útil como lo indica la NOM-004-SEDG-2004 o 

presentar dictamen vigente que evárge 4o15we ares del cuerpo y las cabezas, realizado por una Unidad de 

Verificación acreditada y aprobada enfila NormiCtficial Mexicana NOM-013-SEDG-2020 o a que la sustituya. 
C las instalaciones de gas LP. deben curnlatif ',con lo dispuesto en la NOM-004-SEDG-2004, Instalaciones de 

Aprovechamiento de Gas. LP. Diseño y Construcción. 

D. Realizar balanceo de cargas y mantenimiento en general a la red eléctrica, como lo indica la NOM-001-SEDE-2012. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atenta ente. 

• •• ,;:•'7,RNO 

a Martínez 
or Ge eral de Abastó 

ercio y Distribución 
RECS..;;; 

.e.p. Julio Cesar Hernández Ortiz.- Director dé Regulación y Mejoramiento de ros Canales de DistribUción.jPára su conocimiento 
'jLraficisco Javier González dé la Cruz:A.1D de Planeación y Normatividad-Para su conocimiento 
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Sin otro pa icular, reciba un cordial salu 

Atentame te 

Gabrie 
Direc 
Co 

a Martínez 
eral de Abasto 
istribución 

3 0/F3GC 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

,22 o 

SECRETARÍA DE DESARROLLO EC01\11:51V1 011:: C,Í: 	(2 

DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COI4 10 V: TRIBUO (5N 
-.110  

Ciudad de México a 12 de marzbde 020 

SEDECO/ACD/ 314 12020 
Jaime Isael Mata Salas 
Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno 
Municipio Libre esq. División del Norte, 
Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez 
Ciudad de México. 
Presente 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0593/2020 de fecha 22 de enero de 
2020, a través del cual la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la I 
Legislativa del Congreso de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el oficio 
SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, suscrito por Lic. Jesús Salinas 
Rodríguez Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
mediante el cual hace de su conocimiento el siguiente Punto..de Acuerdo aprobado por el referido 
poder legislativo: "SEGUNDO: se solicita a la Secretaría D' 	o Económico de la Ciudad de 
México, a que en coordinación con las alcaldías y las p 	 tarias de los mercados de la 
Ciudad, se emprendan acciones que permiten el manten) 	 de las instalaciones de estos 
mercados, a fin de evitar cualquier circunstancia 	•er un riesgo potencial para la 
seguridad de las personas y sus bienes en estos lu 

Por lo anterior, y en el ámbito de su compet- 	 a los Locatarios de los Mercados lo 
establecido en el cumplimiento de la norman 	 materia de: 

A. Realizar trabajos de limpieza y des 	 ternas y tinacos, como lo marca la norma 
NOM-251-SSA1-2009: "Prácticas _ 	hiie ara el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios" numeral 5.3.2ZY 

B. Retirar los contenedores de gas L.P: quep cumplieron su vida útil como lo indica la NOM-004-
SEDG-2004 o presentar dictamen vIgentlque evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas, 
realizado por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-013-SEDG-2020 o a que la sustituya. 

C. Las instalaciones de gas L.P. deben cumplir con lo dispuesto en la NOM-004-SEDG-2004, 
Instalaciones de Aprovechamiento de Gas. L.P. Diseño y Construcción. 

D. Realizar balanceo de cargas y mantenimiento en general a la red eléctrica, como lo indica la 
NOM-001-SEDE-2012. 

Av. Cua u • emoc no. 99, Piso 3, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 
C. P. e. i1.0, Ciudad de México 
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presentar dictamen vigente que evalúe 	 ef cuerpo y las cabezas, realizado por una Unidad de 
Verificación acreditada y aprobada en la 	,rna'ótjcjal rOlexicana NOM-013:-2020 	la sustituya. 

C. Las instalaciones de gas L.P. deben tgilhpli`'.col¿Oo dispuesto en la NOM-004-SED&21z4 fnstalacione s de 
.w.s2.111-m,i 

_je,v 	 :11-- :,11, 
Aprovechamiento de Gas. L P. Diseño y Construcción, 	 , 

, 	 , _.‹,5?, D. Realizar balanceo de cargas y mantenimiento-en general a la red eléctrica, corno lo indica ta4\10M-001-SEDE-2012. .,. 
1 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atental ente. rr 

yva Martínez 

eneral de Abasto 

Distribución 

esar Hernández Ortiz.- Director de Regulación y Mejoramiento de los Canales de Distribución-Para su conocimiento 
sco Javier González de la Cruz.- JUD de Planeación y Normatividad-Para su conocimiento 
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SECRETARIA DE DESARROLLO ECONIC5iyilCCO 

Dirección General de Abasto, Comercio y/.¿S'+  
Distribución 	 : 

/
o
oz.  

cad 

Ciudad de México, á 

Edgar Manuel González Contreras 

Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos 

Jardín Hidalgo n91 Edificio Anexo Zo. Piso, Col. Villa Coyoacán 

C.P. 04000, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México 

Presente 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0593/2020 de fecha 22 de enero de 2020, a través del 

cual la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislativa del Congreso de la Ciudad de 

México, remite a esta Dependencia el oficio SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, 

suscrito por Lic. Jesús Salinas Rodríguez Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, mediante el cual hace de su conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por el referido 

poder legislativo: "SEGUNDO: se solicita a la Secretaría Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a que en 

coordinación con las alcaldías y las personas locatarias de los mercados de la Ciudad, se emprendan acciones que 

permiten el mantenimiento óptimo de las instalaciones de esto '' -"ertados, a fin de evitar cualquier circunstancia 
que pudiera ser un riesgo potencial para la seguridad de las p 	y sifátienes en estos lugares." 

Por lo anterior, yen el ámbito de su competencia se difut..a a 	tarios de los Mercados lo establecido en el 
cumplimiento de la normatividad vigente en materia d4 

A. Realizar trabajos de limpieza y desinfección en c 

"Prácticas de higiene para el proceso de alime 

B. Retirar los contenedores de gas L.P. que y  

, como lo marca la norma NOM-251-55A1-2009: 

elementos alimenticios" numeral 5.3.2. 

vida útil como lo indica la NOM-004-SEDG-2004 o 

Av. Cuauhtémoc 898, 3" piso Col. Narvarte Poniente 
Alcaldia Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de México 
Tel. c68z.zo46 

CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 



Npre, GOBIERNO DE LA ,VA- CIUDAD DE MÉXICO 
stLRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
Dirección General de Abasto, Comercio y 
Distribución 

bre del.  2020 

D /316/2020 

Benjamín Pedro García Hernández 
• Director General de Gobierno y de,Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil. 

Rio Churtibusco, eSquina Av. Té, Col Gabriel Rainos 

C.P. 08000, Alcaldía Iztaéalco, Ciudad dé México. 
Presente 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0553/2020 de fecha 22 de enero de 2020, a través del 

cual la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislativa del Congreso de la Ciudad de • 

México, remite a esta Dependencia el oficio SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 06 de febrero 'de 2020, 

suscrito por Lic. Jesús Salinas Rodríguez Director Ejecutivo Jurídico y NormatiVo de la Secretaría de Desarrollo' 

Económico, mediante el cual hace de su conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por el referido . 

poder legislativo: "SEGUNDO: se solicita a la Secretaría Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a que en 

coordinación con las alcaldías y las personas locatarias de los mercados de la Ciudad, se emprendan acciones que 

permiten el mantenimiento óptimo de las instalaciones de estos mercados, a fin de evitar cualquier circunstancia 

que pudiera ser un riesgo potencial para la seguridad de las personas y sus bienes en estos lugares." 

Por lo anterior, yen el ámbito de su competencia se difunda a los Locatarios de los Mercados lo establecido en el 
cumplimiento de la normatividad vigente en materia de: 

A. Realizar trabajos de limpieza y desinfección en cister 

"Prácticas de higiéné para el proceso de alimentos, 
B. Retirar los contenedores de gas LP. que ya C 

presentar dictamén vigente que evalúe los 

Verificación acreditada y aprobada en la Nor 
C. Las instaláiones de gas LP. deben c 

ÁproVechamiento de Gas. LP. Diseño y 
D. Realizar balancéo de cargas y Mantén' 

Sin otro particular, reciba un cordial saludb: 

Atentamente. 

óñ 

mo lo marca la norma NOM-251-SSA1-2009: 

mentos alinienticíos" numeral 5.3.2. 

ida útil como lo indica la NOM-004-SEDG-20Ó4 o 

uerpo y las cabeias, realizado por una Unidad de 

ana NOM-013-SEDG-2020 o a que la sustituya: 

Izo 	puesto en la NOM-004-SEDG-2004, Instalaciones de 

ral a la red'eléctrica, como lo indica la NOM-001-SEDE-2012. 

a Martínez 
eral de Abasto 
istribución 

&CALESIAcE 

nIRECCIÓN GENERAL 
, Dfi GOBIERNO Y PROTE(±1Ó0 

f7.5? 	5 

.c.c.e.p. julio César Hernández Ortiz Director de Regulación y Mejoramiento de los Canales de Distribución-Para su conocimiento • 
Fraricisc6 Javier González de la Cruz.- JUD de'llanea¿óii y NioMiatividad:Para su conocimiento 

/FJ C 

CIUDAD INNOVADORA" 

Y DE DERECHOS 

AV. Cuauhtémoc 898, 3" piso Col. Narvarte Poniente.  
Alcaldía Benito Juárez. C. P. 03020, Ciudad de México 
Tel. 5682.2096 



GOBIERNO DE LA 
SECRETARÍA 

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN G 

Ciudad de México a 12 de marzo de 2020 

SEDECO/ACD/ 317 /2020 

Y DISTRIBUCIÓN 

Gabriel 
Di re Oí' 1  
co • ercio 

0/FJGC 

a Martínez 
eral de Abasto 
istribución 

moc no. 8 9', Piso 3, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 
O, Ciudad de México 

Av. Cua 
C. P. O 

Erick Alejandro Reyes León 
Dirección General de Gobierno 
Canario Esq. Calle 10, col. Tolteca, C.P. 01150 
Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México 
Presente 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0593/2020 de fecha 22 de enero de 
2020, a través del cual la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la l 
Legislativa del Congreso de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el oficio 
SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, suscrito por Lic. Jesús Salinas 
Rodríguez Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
mediante el cual hacéde su conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por el referido 
poder legislativo: "SEGUNDO: se solicita a la Secretaría Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México, a que en coordinación con las alcaldías y las personas locatarias de los mercados de la 
Ciudad, se emprendan acciones que permiten el mantenimi-k, o óptimo de las instalaciones de estos 
mercados, a fin de evitar cualquier circunstancia q  	h',',1!=:1,  51pr un riesgo potencial 

.„. 	
para la 

seguridad de las personas y sus bienes en estos lug re 44y 
„, . 	,.• 

Por lo anterior, y en el ámbito de su competenci 	 la los 	Locatarios de los Mercados lo 
establecido en el cumplimiento de la normatív n materia de: 

A. Realizar trabajos de limpieza y desin 	 rnas y tinacos, como lo marca la norma 
NOM-251-SSA1-2009: "Prácticas 	 ra el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios" numeral 

B. Retirar los contenedores de gas t.,:pi.:41.1e V.1:9umplieron su vida útil como lo indica la NOM-004-
SED.G-2004 o presentar dictamen vigentt-Oe evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas, 
realizado por una Unidad de VerificacióI acreditada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-013-SEDG-2020 o a que la sustituira. 

C. Las instalaciones de gas L.P. deben cumplir con lo dispuesto en la NOM-004-SEDG-2004, 
Instalaciones de Aprovechamiento de Gas. L.P. Diseño y Construcción. 

D. Realizar balanceo de cargas y mantenimiento en general a la red eléctrica, como lo indica la 
NOM-001-SEDE-2012. 

Sin otro pirticular, reciba un cordial saludo. 

Atentam inte 

CIUDAD INNOVADORA 
X/ 	 r«. P'N 	cr rac  



GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECO 

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO. C 

Ciudad de México a 12 de marzo de 2020 

SEDECO/ACD/ 318 /2020 

Av. Cuauh 
C. P. 03 

, Piso 3, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 
, Ciudad de México 

CIUDAD INNOVADORA 
1"1= ntrfer—Juree 

Gabriela Leonor Quiroga Espinosa 
Directora General Jurídica y de Gobierno 
Av. Juárez esq. Av México S/N Edificio Benito Juárez, 
piso 1, Col. Cuajimalpa de Morelos, Alcaldía Cuajimalpa 
C.P. 05000 Ciudad de México 
Presente 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0593/2020 de fecha 22 de enero de 
2020, a través del cual la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la I 
Legislativa del Congreso de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el oficio 
SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, suscrito por Lic. Jesús Salinas 
Rodríguez Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
mediante el cual hace de su conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por el referido 
poder legislativo: "SEGUNDO: se solicita a la Secretaría Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México, a que en coordinación con las alcaldías y las personas locatarias de los mercados de la 
Ciudad, se emprendan acciones que permiten el mantenimiento óptimo de las instalaciones de estos 
mercados, a fin de evitar cualquier circunstancia que pudiera ser un riesgo potencial para la 
seguridad de las personas y sus bienes en estos lugares." 

Por lo anterior, y en el ámbito de su competenckSecglift,919:a los Locatarios de los Mercados lo 
establecido en el cumplimiento de la normatividád 	emateria de: 

A.  

B.  

C.  

D.  

Realizar trabajos de limpieza y desin 
NOM-251-SSA1-2009: "Prácticas 
suplementos alimenticios" numer 
Retirar los contenedores de ga 
SEDG-2004 o presentar dictan 
realizado por una Unidad de' e 
NOM-013-SEDG-2020 o a qúeesu 
Las instalaciones de gas L.P. 

fe 	 mas y tinacos, como lo marca la norma 
ara el proceso de alimentos, bebidas o 

plieron su vida útil como lo indica la NOM-004-
e evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas, 

acreditada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana 
tuya. 
cumplir con lo dispuesto en la NOM-004-SEDG-2004, 

Instalaciones de Aprovechamientr)fie Gas. L.P. Diseño y Construcción. 
Realizar balanceo de cargas y'ágntenimiento en general a la red eléctrica, como lo indica la 
NOM-001-SEDE-2012. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentami nte 

Gabri e a Martínez 
Dir- or G neral de Abasto 
c • ercio Distribución 
CHO/FJGC 13:ss 



Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentam ñ te 

Gabrie 
DiTtor 
Comercio 

JCHO/FJGC 

a Martínez 
eral de Abasto 
istribución 

GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECO 
CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO. CO 

Ciudad de México a 12 de marzo de 2020 

José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez 
Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno 
Plaza de la Constitución No.1, Col. Centro de Tlalpan 
C.P. 14000, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México 
Presente 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0593/2020 de fecha 22 de enero de 
2020, a través del cual la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la I 
Legislativa del Congreso de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el oficio 
SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fechó 06 de febrero de 2020, suscrito por Lic. Jesús Salinas 
Rodríguez Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
mediante el cual hace de su conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por el referido 
poder legislativo: "SEGUNDO: se solicita a la Secretaría Pesarrollo Económico de la Ciudad de 
México, a que en coordinación con las alcaldías y las perSpnas locatarias de los mercados de la 
Ciudad, se emprendan acciones que permiten el manten 	55ptirri  o de las instalaciones de estos 
mercados, a fin de evitar cualquier circunstancia aUé. 	Iár un riesgo potencial para la 
seguridad de las personas y sus bienes en estos 19 

Por lo anterior, y en el ámbito de su compet 
establecido en el cumplimiento de la normall 

Realizar trabajos de limpieza y deoinfeccRly  
NOM-251-SSA1-2009: "Prácticas de 
suplementos alimenticios" numeral,  5:x,2. 
Retirar los contenedores de gas L.P. 
SEDG-2004 o presentar dictamen vig 
realizado por una Unidad de Verificad 
NOM-013-SEDG-2020 o a que la sustituya. 
Las instalaciones de gas L.P. deben cumplir con lo dispuesto en la NOM-004-SEDG-2004, 
Instalaciones de Aprovechamiento de Gas. L.P. Diseño y Construcción. 
Realizar balanceo de cargas y mantenimiento en general a la red eléctrica, como lo indica la 
NOM-001-SEDE-2012. 

Av. 	uhtémoc no. 899, Piso 3, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 
C. P. 03010, Ciudad de México CIUDAD INNOVADORA 

SEDECO/ACD/ 319 /2020 

da a los Locatarios de los Mercados lo 
materia de: 

A.  

B.  

C.  

D.  

cumplieron su vida útil como lo indica la NOM-004-
e que evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas, 
acreditada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana 

sternas y tinacos, como lo marca la norma 
para el proceso de alimentos, bebidas o 



Sin otro particular, reciba un cordial salu-chii5, 
4 	.,.:;'U KM= 	 ZCAPOTZALCO 

Atenta ente 

Gabri Llyva artínez 
Dir- tor Gener I de Abasto 
C • ercio y Dis ribución 
CHO/F3GC 

Av. Cua u htém 	. 899, Piso 3, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 
C. P. 03010, Ciuda de México 

n55'  

CIUDAD INNOVADORA 
N 	 n T. In l•-•"t-  " " 

COGOBIERNO LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMI O' 
DI:  

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO. COMERC diAY 

Irak López Dávila 
Director. General de Gobierno 
Edificio Delegacional, 2° Piso Castilla Oriente s/n, 
esq. 22 de Febrero, Colonia Azcapotzalco Centro, 
C.P. 02008 Ciudad de México. 
Presente 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0593/2020 de fecha 22 de enero de 
2020, a través del cual la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la I 
Legislativa del Congreso de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el oficio 
SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, suscrito por Lic. Jesús Salinas 
Rodríguez Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
mediante el cual hace de su conocimiento el siguiente Punto, dé Acuerdo aprobado por el referido 
poder legislativo: "SEGUNDO: se solicita a la Secretarta Dégarroltq Económico de la Ciudad de 
México, a que en coordinación con las alcaldías y las SksotittlItátarias de los mercados de la 
Ciudad, se emprendan acciones que permiten el mant' "rn' 	imo de las instalaciones de estos 
mercados, a fin de evitar cualquier circunstanciar- 	 ser un riesgo potencial para la 
seguridad de las personas y sus bienes en estosJuga 

Por lo anterior, y en el ámbito de su competép 	 a a los Locatarios de los Mercados lo 
establecido en el cumplimiento de la normativ 	 en materia de: 

A. Realizar trabajos de limpieza y desi ccioftenfrcisternas y tinacos, como lo marca la norma 
NOM-251-SSA1-2009: "Práctical, de 'glef*- para el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios" numerát5.3.2.-s..^ 

B. Retirar los contenedores de gas L.P. gue y9 cumplieron su vida útil como lo indica la NOM-004-
SEDG-2004 o presentar dictamen vigente que evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas, 
realizado por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-013-SEDG-2020 o a que la sustituya. 

C. Las instalaciones de gas L.P. deben cumplir con lo dispuesto en la NOM-004-SEDG-2004, 
Instalaciones de Aprovechamiento de Gas. L.P. Diseño y Construcción. 

D. Realizar balanceo de cargas y mantenimiento en general a la red eléctrica, como lo indica la 
NOM-001-SEDE-2012. 

NAV 

Ciudad de México a 12 de marzo de 2020 

SEDECO/ACD/ 320 /2020 



Sin otro particular, reciba un cordiI salud 

Atenta 'ente 	

1 

 

Gabr" • I_ 	a Martínez 
Dir ctor G ner I de Abasto 
C mercio Dis ribución 

GOBIERNO ü[;
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECON 

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO. CO 

Ciudad de México a 12 de marzo de 2020' 

SEDECO/ACD/ 321 /2020 
Salvador Santiago Salazar 
Director General de la Dirección de Gobierno 
Edificio de la Alcaldía, Aldama y Mina s/n, ter piso, 
Ala Oriente, Buenavista, C.P 06350 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Presente 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0593/2020 de fecha 22 de enero de 
2020, a través del cual la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la l 
Legislativa del Congreso de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el oficio 
SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, suscrito por Lic. Jesús Salinas 
Rodríguez Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
mediante el cual hace de su conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por el referido 
poder legislativo: "SEGUNDO: se solicita a la Secretaría Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México, a que en coordinación con las alcaldías y las personáslodatarias de los mercados de la 
Ciudad, se emprendan acciones que permiten el mantenirnInftltPfinn, de las instalaciones de estos 
mercados, a fin de evitar cualquier circunstancia que Priti*-ar un riesgo potencial para la 
seguridad de las personas y sus bienes en estos lugares` 

Por lo anterior, y en el ámbito de su competencia 
establecido en el cumplimiento de la normatividad 

A. Realizar trabajos de limpieza y desinfecci 
NOM-251-SSA1-2009: "Prácticas de b 
suplementos alimenticios" numeral 

B. Retirar los contenedores de gas L.P. 
SEDG-2004 o presentar dictamen vigente q 
realizado por una Unidad de Verificación acr 
NOM-013-SEDG-2020 o a que la sustituya. 

C. Las instalaciones de gas L.P. deben cumplir 
Instalaciones de Aprovechamiento de Gas. L.P 

D. Realizar balanceo de cargas y mantenimiento 
NOM-001-SEDE-2012. 

los Locatarios de los Mercados lo 
ateria de: 

s y tinacos, como lo marca la norma 
el proceso de alimentos, bebidas o 

ron su vida útil como lo indica la NOM-004-
é alúe los espesores del cuerpo y las cabezas, 

ada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana 

con lo dispuesto en la NOM-004-SEDG-2004, 
Diseño y Construcción. 
en general a la red eléctrica, como lo indica la 

JCHO/FJGC 

Av. Cuauhtémoc no. 
C. P. 03010, Ciuda 	México 

Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 

CIUDAD INNOVADORA 



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMIC GOBIERNO 
CIUDAD DE  rol r  MÉXICO  DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO. COMERCI 

Ciudad de México a 12 de marzo de 2020 

SEDECO/ACD/ 322 /2020 

éxito 

e 
or G 

ercio 

Gabriel 
Dire 
Co 

JC 0/FJGC 

Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, so 3, Co Av. Cuauhtémoc no. 
C. P. 03010, Ciudad 

a Ma 
neral 
Distri 

nez 
e Abasto 
ución 

(133 

CIUDAD INROVADORA 

Enrique Rodrigo Rojas Serafin 
Director General de. Asuntos Jurídicos y de Gobierno 
5 de febrero esq. Vicente Villada, 2do. Piso 
Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P 06350 
Ciudad de México. 
Presente 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0593/2020 de fecha 22 de enero de 
2020, a través del cual la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la I 
Legislativa del Congreso de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el oficio 
SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, suscrito por Lic. Jesús Salinas 
Rodríguez Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
mediante el cual hace de su conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por el referido 
poder legislativo: "SEGUNDO: se solicita a la Secretaría Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México, a que en coordinación con las alcaldías y las personas locatarias de los mercados de la 
Ciudad, se emprendan acciones que permiten el manteniryi?nt6elptimo de las instalaciones de estos 
mercados, a fin de evitar cualquier circunstancia q 	Odiera‹ ser un riesgo potencial para la 
seguridad de las personas y sus bienes en estos lugd-2:.  

Por lo anterior, y en el ámbito de su competenc 	 'a los Locatarios de los Mercados lo 
establecido en el cumplimiento de la normativida 	n materia de: 

A. Realizar trabajos de limpieza y desinfec2,, q 	c ternas y tinacos, como lo marca la norma 
NOIVI-251-SSA1-2009: "Prácticas de 	 a el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios" numeral 5.3.'2'4' 

B. Retirar los contenedores de gas L.P. c jálieron su vida útil como lo indica la NOM-004- 
SEDG-2004 o presentar dictamen vi 	e quevalúe los espesores del cuerpo y las cabezas, 
realizado por una Unidad de Verif ionicteditada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-013-SEDG-2020 o a que la Súlátituyáz; 

C. Las instalaciones de gas L.P. deben—Itrnplir con lo dispuesto en la NOM-004-SEDG-2004, 
Instalaciones de Aprovechamiento de Gas. L.P. Diseño y Construcción. 

D. Realizar balanceo de cargas y mantenimiento en general a la red eléctrica, como lo indica la 
NOM-001-SEDE-2012. 

Sin otro pa icular, reciba un cordial saludo. 

Atentam ::nte 



GOBIERNO D LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

E  
CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO. COMERCIO 

Ciudad de México a 12 de marzo de 2020 

SEDECO/ACD/323 /2020 
Roberto Fabián Negrete Trejo 
Director de Gobierno 
José Moreno Salido s/n, col. Barranca Seca, C.P. 10580 
Alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México. 
Presente 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0593/2020 de fecha 22 de enero de 
2020, a través del cual la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la I 
Legislativa del Congreso de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el oficio 
SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, suscrito por Lic. Jesús Salinas 
Rodríguez Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
mediante el cual hace de su conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por el referido 
poder legislativo: "SEGUNDO: se solicita a la Secretaría Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México, a que en coordinación con las alcaldías y las persones IricWrias de los mercados de la 
Ciudad, se emprendan acciones que permiten el mantenimi 	 ,p las instalaciones de estos 
mercados, a fin de evitar cualquier circunstancia que 	 riesgo potencial para la 
seguridad de las personas y sus bienes en estos lugares", 

• 

Por lo anterior, y en el ámbito de su competencia se 
establecido en el cumplimiento de la normatividad y 

A. Realizar trabajos de limpieza y desinfecci 
NOM-251-SSA1-2009: "Prácticas de hi 
suplementos alimenticios" numeral 5.3 

Locatarios de los Mercados lo 
ria de: 

s y tinacos, como lo marca la norma 
I proceso de alimentos, bebidas o 

B. Retirar los contenedores de gas L.P. 	 olieron su vida útil como lo indica la NOM- 
004-SEDG-2004 o presentar dictarn:erl-Vig 	e evalúe los espesores del cuerpo y las 
cabezas, realizado por una Unidad de 	rifi 	ión acreditada y aprobada en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-013-SEDG-2020 o a que" 	tituya. 

C. Las instalaciones de gas L.P. deben cumplir con lo dispuesto en la NOM-004-SEDG-2004, 
Instalaciones de Aprovechamiento de Gas. L.P. Diseño y Construcción. 

D. Realizar balanceo de cargas y mantenimiento en general a la red eléctrica, como lo indica la 
NOM-001-SEDE-2012. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atenta ente 

93n 
Gabr-  eyva Martí ez 
Di 	General de Abasto 

y Distribu ión 

JCHO/FJGC 

 

Av. Cuauhtémocfno.899 so 3, Col, Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 
• C. P. 03010, Ciudad 	éxito 

CIUDAD INNOVADORA 
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HO/FJGC 

GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMI 

CIUDAD DE MÉXICQ DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO. COMER 

Gerardo Ledesma Rocha 
Director de Gobierno 
Av. Parque Lira No. 94, Col. Observatorio, 
C.P. 11860, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México 
Presente 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0593/2020 de fecha 22 de enero de 
2020, a través del cual la Dio. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la I 
Legislativa del Congreso de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el oficio 
SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, suscrito por Lic. Jesús Salinas 
Rodríguez Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
mediante el cual hace de su conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por el referido 
poder legislativo: "SEGUNDO: se solicita a la Secretaría Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México, a que en coordinación con las alcaldías y las personas locatarias de los mercados de la 
Ciudad, se emprendan acciones que permiten el mantenimiento óptimo de las instalaciones de estos 
mercados, a fin de evitar cualquier circunstancia que pudiera ser un riesgo potencial para la 
seguridad de las personas y sus bienes en estos lugares' 	.rf) 

Por lo anterior, y en el ámbito de su competenctl se 	a los Locatarios de los Mercados lo 
establecido en el cumplimiento de la normativid,ad‘ 	materia de: 

A. Realizar trabajos de limpieza y desinfe 	 rnas y tinacos, como lo marca la norma 
NOM-251-SSA1-2009: "Prácticas de 	 a el proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios" numeral 5 

B. Retirar los contenedores de gas L.P. 	 beron su vida útil como lo indica la NOM-004- 
SEDG-2004 o presentar dictamen: 	 valúe los espesores del cuerpo y las cabezas, 
realizado por una Unidad de Ven I ion 	editada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-013-SEDG-2020 o a queIaStiSfit 

C. Las instalaciones de gas L.P deben mplir con lo dispuesto en la NOM-004-SEDG-2004, 
Instalaciones de Aprovechamientos. L.P. Diseño y Construcción. 

D. Realizar balanceo de cargas y mantenimiento en general a la red eléctrica, como lo indica la 
NOM-001-SEDE-2012. 

. Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atenta ente 

Gabrie eyva Ma "nez 
Dire or eneral d Abasto 

y Distribu ión 

Av. Cuauhtémoc n.. 	iso 3, Col. De Valle, Alcaldía Benito Juárez, 
C. P. 03010, Ciudad 	México 

CIUDAD INNOVADORA 

Ciudad de México a 12 de marzo de 202Q - 

SEDECO/ACD/324 /2020 



GOBIERNO DE 	
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO. COMERCIO 

ayo gavcccx 

Ciudad de México a 12 de marzo de 2120--

SEDECO/ACD/325/ 2020 

Gabr» 
Dir 

yva Martín 
eneral de A 
y Distribuci n 

z 
asto 

9,..9 

Andrés Sánchez Cruz 
Director General de Gobierno y Asuntos jurídicos 
Av. Constitución Esq. Andador Sonora, Edificio Morelos, PB 
C.P. 12000, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México. 
Presente 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0593/2020 de fecha 22 de enero de 
2020, a través del cual la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la I 
Legislativa del Congreso de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el oficio 
SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, suscrito por Lic. Jesús Salinas 
Rodríguez Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
mediante el cual hace de su conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por el referido 
poder legislativo: "SEGUNDO: se solicita a la Secretaría Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México, a que en coordinación con las alcaldías y las personas locatarias de los mercados de la 
Ciudad, se emprendan acciones que permiten el mantenimiento óptimo de las instalaciones de estos 
mercados, a fin de evitar cualquier circunstancia que pudiera ser un riesgo potencial para la 
seguridad de las personas y sus bienes en estos lugqét4.'' 

Por lo anterior, y en el ámbito de su competenc 
establecido en el cumplimiento de la normativi 

a los Locatarios de los Mercados lo 
materia de: 

A.  

B.  

C.  

D.  

Iternas y tinacos, como lo marca la norma 
ra el proceso de alimentos, bebidas o 

Retirar los contenedores de gas, 	q 	a c mplieron su vida útil como lo indica la NOM- 
004-SEDG-2004 o presentar di 	áitell' ,Igéte que evalúe los espesores del cuerpo y las 
cabezas, realizado por una Urtig1M: V icación acreditada y aprobada en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-013-SEDG-2020 o al' 	sustituya. 
Las instalaciones de gas L.P. cléber.c mplir con lo dispuesto en la NOM-004-SEDG-2004, 
Instalaciones de Aprovechamiento de-  as. L.P. Diseño y Construcción. 
Realizar balanceo de cargas y mantenimiento en general a la red eléctrica, como lo indica la 
NOM-001-SEDE-2012. 

Realizar trabajos de limpieza y desin 
NOM-251-SSA1-2009: "Prácticas 
suplementos alimenticios" numeral 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atenta ente 

JCHO/FJGC 

Av. Cuauhtémoc n . 899, 	Col. De 
	

le, Alcaldía Benito Juárez, 
C. P. 03010, Ciuda de ico 	

CIUDAD INNOVADORA 



LA cl 

GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO. COMERCIO Y D 

20 
Coa 

Ciudad de México a 12 de marzo de 2020--

SEDECO/ACD/ 326 /2020 

Sin otro parti ular, reciba un cordial saludo. 

Atentamen e 

Gabri- 	a Martín z 
Dir= or Gerkeral de A asto 

mercio y Oistribuci n 
3CHO/FJGC 

Erika Ivonne Leyte Ruvalcaba 
Director General de Jurídica y de Gobierno 
Edificio Delegacional ter. piso, Avenida Tláhuac, esquina Nicolás Bravo S/N 
La Asunción, C.P. 13000, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. 
Presente 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0593/2020 de fecha 22 de enero de 
2020, a través del cual la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la I 
Legislativa del Congreso de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el oficio 
SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, suscrito por Lic. Jesús Salinas 
Rodríguez Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
mediante el cual hace de su conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por el referido 
poder legislativo: "SEGUNDO: se solicita a la Secretaría Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México, a que en coordinación con las alcaldías y las personálklocatarias de los mercados de la 
Ciudad, se emprendan acciones que permiten el mantenimielló*-1; 9 de las instalaciones de estos 
mercados, a fin de evitar cualquier circunstancia que pal. 	•CIV-.1:riesgo potencial para la 
seguridad de las personas y sus bienes en estos lugares :Y" 

Por lo anterior, y en el ámbito de su competencia 	d 	los Locatarios de los Mercados lo 
establecido en el cumplimiento de la normatividad 	 ria de: 

A. Realizar trabajos de limpieza y desinfecciá 	 y tinacos, como lo marca la norma 
NOM-251-SSA1-2009: "Prácticas de itffiftna 	l proceso de alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios" numeral 5.3.2. \;k 

B. Retirar los contenedores de gas L.P. qve-ya 	ron su vida útil como lo indica la NOM-004- 
SEDG-2004 o presentar dictamen vigénte qui& alúe los espesores del cuerpo y las cabezas, 
realizado por una Unidad de Verificación-acraitada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-013-SEDG-2020 o a que la sustituya. 

C. Las instalaciones de gas L.P. deben cumplir con lo dispuesto en la NOM-004-SEDG-2004, 
Instalaciones de Aprovechamiento de Gas. L.P. Diseño y Construcción. 

D. Realizar balanceo de cargas y mantenimiento en general a la red eléctrica, como lo indica la 
NOM-001-SEDE-2012. 

/3ss 

. Av. Cuauhtémoc no. 899, Pis lle, Alcaldía Benito Juárez, 
C. P. 03010, Ciudad de Mé 'co 

CIUDAD INNOVADORA 
•r irfCC>Cri-u-s 



CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DÉ DESARROLL 
Dirección General de Abasto 
Dístribución 

‘1  
• Ciudad de Mé)Ikó»a 2i de ,- .  

- -IDÉE0/ACD./327/202Ó 

José Manuel Ballesteros López 

Diréctor Geheral de Gobierno 

Francisco del Palo y Troncoso 219, Jardín Balbueria, 
' C.P. 1190, AicalClia Nierrustiáno Carranza, Ciudad de MéxicU. 
Pi-eserité 

.Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0593/2020 de fecha 22 de enero de 2020, a través del 
cual la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la 1 Legislativa del Congreso de la Ciudad de 

México, remite a esta Dependencia el oficio SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, 

suscrito por Lic. Jesús Salinas Rodríguez Director Ejecutivd Jurídico y Normativo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico;  Mediante el dual hace de su conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo aprobado pór el referido 
poder legislativo: "SEGUNDO: se solicita a la Secretaría Desarrollo Económico de la Ciudad de Mé>dcd, a que en 

coordinación con las alcaldías y las personas locatarias de los mercados de la Ciudad, se emprendan acciones que 

permiten el mantenimiento óptimo de las instalaciones de estos mercados, a fin dé evitar cualquier circunstancia 
que pudiera ser un riesgo potencial para la seguridad dé lás personas y sus bienes en estos luÉár'es." 

• Por lo anterior; y eh el ámbito de su competencia se difunda a loS" Locatarios de losMerdadds lo establetido en el 
cumplimiento de la normatividad vigente en materia de: 

A. Realizar trabajos de limpieza y desinfección en cistern 

"Prácticas de higiene para el proeso de alimentos, 
B. Retirar los contenedores de gas LP. que ya cu 

presentar dictamen vigente que evalúe los 

VerificaCión acreditada y aProbada en la No 
C. Las inStalacionés de, gas LP. deben c 

Aprcivecharniento de Gas. L.P. Diseño y 
D. Realizar balanceo de cargas y mantel  

Sin otro párticular, reciba un cordial sale, 

A.51/lar0915- 7 

</y.  

• . 

os como lo marca la norma NOM-251-SSA1-2009: 

entos alimenticios" numeral 5.3.2. 

pli 	Ortli' útil como lo indica la NOM-004-SEDG-2004 o 

po y las cabezas, realizado por •una Unidad de 

ána NOM-013-SEDG-2020 o a que la sustituya. 

puesto en la NOM-004-SEDG-2004, Instalaciones de 

neral a la red eléctrica, como lo indica la NOM-001-SEDE-2012. 

Gabrie 
Diré 
Co 

a Martínez 
eral de Abasto 
istribución 

/ C. .c.e.p. Julio CeSark, Hernández 	Director dé RegulaCión y Mejoramiento dé los Canales de Distribúción-Para su conocimiento 
F ncisco\Javier González de la Cruz.-JUD de Pláéación y Normatiyidad-Para su conocimiento 	• 

Av. Cuauittémoc 898, 3" piso Col. Narvarte Poniente 
Alcaldía BenitoJuárez. C. P. 0302o; Ciudad de México 
Tel. 5682.2096 



GORNO DI LA 
SECRETARÍA DE DESARROL 

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE ABA 

Ciudad de México a 12 de marzo de 2020 

SEDECO/ACD/ 328 /2020 

92 q 

r3:55 

Francisco Pastrana Basurto 
Director General de Jurídico y Gobierno 
Guadalupe I. Ramírez #4, Barrio El Rosario, C.P. 16070 
Centro Histórico de Xochimilco, Alcaldía Xochimilco 
Ciudad de México. 
Presente 

Por este conducto, y en seguimiento al oficio MDPRSA/CSP/0593/2020 de fecha 22 de enero de 
2020, a través del cual la Dip. Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la I 
Legislativa del Congreso de la Ciudad de México, remite a esta Dependencia el oficio 
SEDECO/OSE/DEJyN/061/2020, de fecha 06 de febrero de 2020, suscrito por Lic. Jesús Salinas 
Rodríguez Director Ejecutivo Jurídico y Normativo de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
mediante el cual hace de su conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo aprobado por el referido 
poder legislativo: "SEGUNDO: se solicita a la Secretaría Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México, a que en coordinación con las alcaldías y las personas locatarias de los mercados de la 
Ciudad, se emprendan acciones que permiten el mantenimiento óptimo dp las instalaciones de estos 
mercados, a fin de evitar cualquier circunstancia que p 	Lallt riesgo potencial para la 

171 seguridad de las personas y sus bienes en estos lugares.' ,,  

Por lo anterior, y en el ámbito de su competencia se 	 ocatarios de los Mercados lo 
establecido en el cumplimiento de la normatividad v.  

A. Realizar trabajos de limpieza y desinfecci 
NOM-251-SSA1-2009: "Prácticas de hi 
suplementos alimenticios" numeral 5.3.2V 

B. Retirar los contenedores de gas L.P. que\yricu 
SEDG-2004 o presentar dictamen vigente etle-
realizado por una Unidad de Verificación a 
NOM-013-SEDG-2020 o a que la sustitgya,- 

C. Las instalaciones de gas L.P. deben cumplir con lo dispuesto en la NOM-004-SEDG-2004, 
Instalaciones de Aprovechamiento de Gas. L.P. Diseño y Construcción. 

D. Realizar balanceo de cargas y mantenimiento en general a la red eléctrica, como lo indica la 
NOM-001-SEDE-2012. 

y tinacos, como lo marca la norma 
e proceso de alimentos, bebidas o 

ie on su vida útil como lo indica la NOM-004-
úe los espesores del cuerpo y las cabezas, 

''áltada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentam nte 

Gabri- eyva Martíne 
Dir- or General de Ab sto 
C erciol\y Distribució 

CHO/FJGC 

Av. Cuauhtémoc 
	

899, Piso 	ol. Del Va 
	

Alcaldía Benito Juárez, 
C. P. 03010, Ciuda de Mé o 	

CIUDAD INNOVADORA 
y T-N= n1=ome-unc 
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GOBIERNO DE L A 
CIUDAD DE MÉXICO 

• 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

EL QUE SUSCRIBE, GABRIEL LEYVA MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE ABASTO COMERCIO Y 
DISTRIBUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DONDE SE 

CONFIERE A LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES GENERALES LA FACULTAD PARA CERTIFICAR 

AQUELLOS DOCUMENTOS QUE OBREN EN SUS ARCHIVOS SOBRE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA. 

CERTIFICO 

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTANTES DE (16) DIECISEIS FOJAS ÚTILES, 
IMPRESAS SOLO POR SU ANVERSO; CONCUERDA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON LOS 
ACUSES ORIGINALES DE LOS OFICIOS NÚMEROS SEDECO/ACD/313/2020, 
SEDECO/ACD/314/2020, 	 SEDECO/ACD/315/2020, 	 SEDECO/ACD/316/2020, 
SEDECO/ACD/317/2020, 	 SEDECO/ACD/318/2020, 	 SEDECO/ACD/319/2020, 
SEDECO/ACD/320/2020, 	 SEDECO/ACD/321/2020, 	 SEDECO/ACD/322/2020, 
SEDECO/ACD/323/2020, 	 SEDECO/ACD/324/2020, 	 SEDECO/ACD/325/2020, 
SEDECO/ACD/326/2020, SEDECO/ACD/327/2020, y SEDECO/ACD/328/2020, LOS CUALES SE 
TUVERON A LA VISTA, FUERON DEBIDAMENTE COTEJADOS Y SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTO, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN DE ESTA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 	  

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXÍ „g-.LOIVEiNTIÚN DÍAS DEL MES 

Av. e tia Uhtérnoz 899.3er piso Col. Narvarte Poniente 
Alcaldía Benito Juárez. C. P. 03020. Ciudad de Idéstco 
Tel. 5682.2096 Página I del 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0479/2020 

 

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 SEDEMA/DGEIRA/SAJAOC/01991/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, signado por la Lic. 

Andrée Lilian Guigue Pérez, Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental en 

la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDSRSA/CSP/1004/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4217/3214 

                  Lic. Andrée Lilian Guigue Pérez, Directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental en la SEDEMACDMX.  
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SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

GOBIE'RCD DE LA 	 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 
CIUDAD ESE M ÉXICO 	 DE IMPACTO Y REGULACIÓN AMBIENTAL 

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Y ATENCIÓN A ÓRGANOS DE CONTROL 

2020 
LEONA ViCA1u0 

letiM 

Ciudad de México, 25 de septiembre de 2020 

SEDEMA/DGEIRA/SAJA0C/01991/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

Director General Jurídico y de Enlace Legislativo 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
Calle Fernando de Alva Ixtlixóchitl No. 185, Piso 3 Colonia Tránsito, 
Código postal 06820, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
PRESENTE 

PFC L.E 	 CI' 

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000206/2020, mismo que hace referenciá al-di-Verso número 

MDSRSA/CSP/1004/2020, signado por la Dip. Isabela Rosales Herrera, quien comunicó el Punto de Acuerdo 

aprobado el día 29 de julio del 2020 y en el que se señala lo siguiente: 

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Doctora Marina Robles 

García, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), para que en el ámbito 

de sus atribuciones instruya a quien corresponda, conforme a lo que dispone el decreto publicado el 

pasado 25 de junio de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por el que se adiciona y reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en materia de producción y uso de 

plásticos, para que emita la Norma Ambiental para la producción y consumo sustentable de los plásticos 

biodegradables y de los compostables." 

Sobre el particular, se hace de su conocimiento que de conformidad con lo señalado en los artículos 16 

fracción XV, 35 fracciones I, IV, XVIII y XLVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, 9 fracciones VII, XLVI y LIII, 36 al 43 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal, 3 fracción 1, 4, 7 fracción X letra B, 184 fracciones 1, IV, V, VI y XXVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; esta Dirección General de Evaluación 

de Impacto y Regulación Ambiental, a través del Comité de Normalización Ambiental de la Ciudad de México, 

es la Unidad Administrativa encargada de gestionar, analizar e informar a las instancias correspondientes 

sobre la evaluación y elaboración de la normatividad ambiental. 

En ese orden de ideas, se informa que con fecha diez de enero del año que corre, se instaló el Grupo de Trabajo 

(GT) que analizará y discutirá el Proyecto de Norma Ambiental para el Distr . 	PRprNADF:01-0:77ili~; 

Especificaciones para bolsas de plástico y productos plásticos de un solo uso; s£f te s, dicho Gr1.1po h%ttkttaató 

diecisiete sesiones, encaminadas a la emisión de dicho instrumento norm 

Bajo esa tesitura y para fines prácticos, se enlistan deforma cronológica, la fechas 9n que sean celp,IDIA4gdichas 

i\ILKAL 

DE • Sesión 1, celebrada el 24 de enero de 2020 	 IMPACTO  
• Sesión 2, celebrada el 21 de febrero de 2020 	 -CiON AMBIENTAL 

.-41BIENTE 

sesiones de trabajo: 

• Sesión 3, celebrada el 28 de febrero de 2020 

• • Sesión 4, celebrada el 06 de marzo de 2020 
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ector de Asuntos Jurídicos y 

Atención a órganos de Control 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO Y REGULACIÓN AMBIENTAL 
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Y ATENCIÓN A ÓRGANOS DE CONTROL 

SEDEMA/DGEIRA/SAJA0C/01991/2020 

• Sesión 5, celebrada el 13 de marzo de 2020 

• Sesión 6, celebrada el 24 de abril de 2020 

• Sesión 7, celebrada el 08 de mayo de 2020 

• Sesión 8, celebrada el 22 de mayo de 2020 

• Sesión 9, celebrada el 29 de mayo de 2020 

• Sesión 10, celebrada el 12 de junio de 2020 

• Sesión 11, celebrada el 26 de junio de 2020 

• Sesión 12, celebrada el 10 de julio de 2020 

• Sesión 13, celebrada el 24 de julio de 2020 

• Sesión 14, celebrada el 07 de agosto de 2020 

• Sesión 15, celebrada el 28 de agosto de 2020 

• Sesión 16, celebrada el 11 de septiembre de 2020 

• Sesión 17, celebrada el 25 de septiembre de 2020 

Asimismo, el día dieciocho de marzo del dos mil veinte, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 

305 Bis, el Aviso por el que se dan a conocer los criterios que deben cumplir las bolsas de plástico 

compostables en la Ciudad de México, así como el Aviso por el que se dan a conocer los criterios que deben 

cumplir las bolsas de plástico reutilizables y las necesarias por razones de inocuidad alimentaria e higiene 

en la Ciudad de México. 

Por lo anterior, se puede apreciar que esta autoridad administrativa, se encuentra realizando las gestiones 

necesarias r -ra la creación y publicación respectiva de la norma ambiental que regulará la producción y 

consumo sus ntable de los plásticos biodegradables y de los compostables. 

Sin má' or el omento, le envío un cordial saludo. 
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exo: S/A. 	 11I. 	03423 	-. 

C.c.c.e.p. Lic. Juay 	 bici:guiri'''. 7 	or y- AsesEnlaAilitt 	Lo en la ecretaría del Med o Ambiente. - En atención a su oficio SEDEMA/AA-EL/0072/2020. 
f 	

. ' 
	ryi 

In ere. -Elfrector de Rélila?4yilyityarÁrTI9n ales. Par su cono imiento. 
ernández. -J.U.D. de etrinli at 	II% fa o alizaci n Am bien al. - Para su conocimiento. 

' ION 	AMBIINTAI í 	 L. 

R 	n Jt lrídico 
Lic. Daniela Moreno Alvarado 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0480/2020 

 

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 SECTEI/DEJN/1178/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Marco Antonio 

Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1509/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4710/3646 

                  Lic. Marco Antonio Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la SECTEICDMX.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0481/2020 

 

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 SECTEI/DEJN/1179/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Marco Antonio 

Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0853/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4170/3170 

                  Lic. Marco Antonio Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la SECTEICDMX.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0482/2020 

 

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 SECTEI/DEJN/1175/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Marco Antonio 

Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0980/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4234/3230 

                  Lic. Marco Antonio Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la SECTEICDMX.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0483/2020 

 

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 SECTEI/DEJN/1176/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Marco Antonio 

Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0391/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3835/2915 

                  Lic. Marco Antonio Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la SECTEICDMX.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0484/2020 

 

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 SECTEI/DEJN/1177/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Marco Antonio 

Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de 

Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0786/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4087/3149 

                  Lic. Marco Antonio Rosas de la Vega, Director Ejecutivo Jurídico Normativo en la SECTEICDMX.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0485/2020 

 

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 SSCDMX/DGAF/766/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Jesús A. 

Garrido Ortigosa, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0853/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4170/3170 

                  Lic. Jesus A. Garrido Ortigosa, Director General de Administración y Finanzas en la SEDESACDMX.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0486/2020 

 

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 SEDECO/OSE/524/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOPA/CSP/2643/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3768/3065 y 5327/4207 

                  Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0487/2020 

 

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 SEDECO/OSE/525/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOPA/CSP/3710/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4987/3987 y 5326/4206 

Lic. María del Rocío Vilchis Espinosa, Directora General de Resolución a la Demanda Ciudadana de la JGCDMX. En atención al volente: 

DGRDC-027292-19 

Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0489/2020 

 

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 SEDECO/OSE/527/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 MDPRSA/CSP/0622/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 804/0600 y 5324/4204 

Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0490/2020 

 

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 SEDECO/OSE/528/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOPA/CSP/0391/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1337/1129 y 5323/4203 

Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0491/2020 

 

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 SEDECO/OSE/529/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 MDSRPA/CSP/0888/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 8254/6265 y 5322/4202 

Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0492/2020 

 

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 SEDECO/OSE/518/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOSA/CSP/3394/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13527/9937 y 5318/4198 

Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0493/2020 

 

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 SEDECO/OSE/517/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/0153/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3936/3016 y 5319/4199 

Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0495/2020 

 

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 SEDECO/OSE/519/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOSA/CSP/3769/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5320/4200 

Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0496/2020 

 

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 SGIRPC/365/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa 

Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0360/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3934/3014 

Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0497/2020 

 

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 DG/SSPCDMX/988/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, signado por el Dr. Jorge Alfredo 

Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, mediante 

el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1141/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4347/3316 

Dr. Jorge Alfredo Ochoa Moreno, Director General de los Servicios de Salud Pública 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0498/2020 

 

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 SEDECO/OSE/523/2020 de fecha 29 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/1105/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4372/3341 y 5328/4208 

Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0499/2020 

 

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 S-34/SEDUVI/1023/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, signado por la Mtra. Ileana A. 

Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el 

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0980/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4234/3230 

                   Mtra. Ileana A. Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0500/2020 

 

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 S-34/SEDUVI/1025/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, signado por la Mtra. Ileana A. 

Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, mediante el 

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0199/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5098/4031 

                   Mtra. Ileana A. Villalobos Estrada, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0501/2020 

 

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 SEDECO/OSE/522/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOSA/CSP/1129/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2538/2024 y 5329/4209 

Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0502/2020 

 

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 SEDECO/OSE/521/2020 de fecha 29 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/0853/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4170/3170 y 5330/4210 

                   Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0503/2020 

 

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 SGIRPC/366/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa 

Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 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 MDSRPA/CSP/1879/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 9628/7078 

                   Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0504/2020 

 

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 SGIRPC/364/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzúa 

Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3885/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios:  13938/10241 

                   Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/0507/2020 

 

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 GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-01179/CG/2020 de fecha 5 de octubre de 2020, signado por el Dr. 

Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1521/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4714/3650 

                  Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinadora General del SACMEX.   
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México, 5 de octubre de 2020 

Oficio Número: GCDMX-SEDEMA-SACMEX-CG-01179/CG/2020 

Asunto: PUNTO DE ACUERDO 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000237/2020, mediante el cual hace referencia al similar 
MDSRSA/CSP/1521/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, suscrito por la Dip. Isabela Rosales Herrera, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del 
conocimiento el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que fue aprobado por el referido poder 
legislativo, quien resolvió aprobar el siguiente punto de acuerdo, solicitando se haga llegar a la Secretaría 
de Gobierno la respuesta validada, correspondiente a la información que se considere necesaria para 
atender dicho planteamiento en los términos solicitados. 

PUNTO DE ACUERDO  

Único.-"Se exhorta respetuosamente al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México para que, en coordinación con la Alcaldía de Tláhuac, se regularice el servicio de agua potable de 
calidad, garantizar su distribución mediante pipas y carros tanque, llevar a cabo acciones para el 
desazolve, reparación de drenaje y sustitución de coladeras para el Pueblo de San Pedro Tláhuac, Santa 
Catarina Yecahuiztl, San Francisco Tlaltenco, San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco, Santiago 
Zapotitlán y San Juan Ixtayopan, y las colonias Zapotitla, Los Olivos, Del Mar, Miguel Hidalgo y La 
Nopalera, ya que, producto de la pandemia por COVID 19, es necesario garantizar el derecho humano al 
agua con el acceso, disposición y saneamiento suficiente, salubre, segura, asequible y de calidad para el 
uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida". 

Al respecto, informo lo siguiente: 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en coordinación con los representantes de las 16 Alcaldías, 
implementaron el Programa Anual de Desazolve de la red primaria y secundaria de drenaje, el cual se 
compone de información cartográfica para determinar las longitudes de la red de drenaje que debe ser 
atendida e integrada mediante zonas de trabajo, incluyendo zonas conflictivas susceptibles de registrar 
encharcamientos durante la temporada de lluvias, así como sitios de alta concentración urbana, como son 
las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Centros de Transferencia Modal (CETRAM), redes 
perimetrales de centros comerciales, de servicios, edificios públicos, centros hospitalarios, religiosos, 
instalaciones deportivas, vías rápidas, atención de peticiones por diversos medios, de funcionarios de 
instituciones públicas, privadas y usuarios. 
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Con respecto a la Alcaldía Tláhuac y de acuerdo al programa de desazolve en el año 2020 se tiene un 
avance de 184 km., rebasando lo programado que fue de 176 km., trabajos realizados en coordinación con 
personal de la Alcaldía, asimismo se ha implementado un programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema de plantas de bombeo que conducen los escurrimientos hacia los drenes de la 
salida de la Ciudad de México. 

Para la atención de lluvias se tiene establecido un programa de atención de encharcamientos en 

coordinación con la Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública, Heroico Cuerpo de 
Bomberos y Alcaldías, el SACMEX tiene equipo de hidroneumáticos y de bombeo portátil, en esa 
demarcación para la atención de emergencias. 

Así mismo en lo referente al suministro de agua potable en coordinación con personal operativo de la 

Alcaldía de Tláhuac, se realizan de manera constante diversos trabajos de mantenimiento tanto 
preventivos como correctivos a la red de agua potable, con la finalidad de mejorar el servicio en dicha 
Alcaldía y mediante un programa de distribución de pipas en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de 
México, diariamente en promedio se realizan 165 viajes equivalentes a 2 millones de litros, utilizando 71 
carros tanque pipas en la Alcaldía antes citada. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DR. RAF MIERRA 	RMONA PAREDES 

COORDINAD ENERAL 

C.c.c.e.p 

/7)
M.I. Mauricio Becerra Olivares - Secretario Particular del Coordinador - SACMEX 

. Ing. Santiago Maldonado Bravo - Director General de Drenaje - SACMEX 

M.I. Sergio Ramos Tapia - Director General de Agua Potable - SACMEX 

Ing. Miguel Carmona Suárez- Director de Drenaje, Tratamiento y Reuso - SACMEX 

Ing. Darío Alejandro Munguía Torres - Director de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje - SACMEX 

Archivo de la Dirección General - En atención a los volantes CG/2723/20 y Folio 2723 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/509/2020 

 

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 SGIRPC/375/2020 de fecha 05 de octubre de 2020, signado por la Arq. Myriam Vilma Urzua 

Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/5132/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6617/5097 

                  Arq. Myriam Vilma Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.  
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Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 
SGIRPC/375/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
PINO SUÁREZ 15, PISO 2, COLONIA CENTRO, ALC. CUAUHTÉMOC. 

PRESENTE 

Con el gusto de saludarle, en atención a su oficio núm. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/337.17/2019, recibido en esta 

Secretaría el 13 de junio de 2019, mediante el cual adjunta el oficio núm. MDSPOPA/CSP/5132/2019 de fecha 
30 de mayo de 2019, suscrito por el entonces Presidente de la Mesa directiva del Congreso de la Ciudad de 
México, mediante el cual se hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el referido Poder 

Legislativo, mismo que se transcribe a continuación: 

"Único.- Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil; al Sistema de Aguas ambos de la Ciudad de México, así como a las personas 

titulares de las dieciséis alcaldías, para que en el ámbito de sus atribuciones, implementen las acciones 

de prevención de riesgos en materia de protección civil e informen a la población sobre las posibles 

afectaciones que puedan tener durante la temporada de lluvias, fomentando la realización de su plan 

familiar de protección civil; principalmente en aquellas zonas identificadas con riesgo de 

hundimientos, grietas, barrancas o que en su caso se ubiquen en asentamientos humanos irregulares 

en suelo de conservación." 

Al respecto, me permito remitir a usted copia simple del oficio núm. SGIRPC/SPC/DGTO/CPPE/0632/2020, 
del día 1 de octubre de los presentes, signado por el Lic. Juan Daniel Ledesma Aubry, Coordinador de Planes 
y Programas Especiales de la Dirección General Táctico Operativa de esta Dependencia, en el cual se detallan 
las acciones que tuvo esta Secretaría a través de la Dirección General citada, referente a la implementación 

de Programa Operativo Lluvias 2019 y 2020, en el que el objetivo del referido Programa es fortalecer la 

coordinación interinstitucional, de acuerdo a las atribuciones y responsabilidades que cada Dependencia 
realizará en las diferentes etapas y fases de la emergencia derivada de la temporada de lluvias que afectan 

a la población de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, aprovech614.csc 	n para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

ARQ. MYRIAM VILM 	 EGAS 

SECRETARIA DE GESTI II  N INIEGRAL DE RIESGOS 

Y PROTECCIÓN CIVIL 

REF 1059 DEAJ 194395 

C.c.p. Lic. I. Leticia Salas Pichardo. Encargada de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la SGIRPC. - Para su Conocimiento. 

Lic. Jimena Martínez M, Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. 

Dip. Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. 

-`V  

Abraham Gonzalez 67 Col. Juárez, Alcaldía 
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Ciudad de México, a 01 de octubre de 2020 

IRPC/SPC/DGTO/CPPE/0632/2020 

,4C4-471r: 

LIC ICCENUTICIAZ 	r 	/‘ 
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDIC 

DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
PRESENTE 

Me refiero a su similar SGIRPC/DEAJ/0575/2020, en el que hace alusión a oficio No. 

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/337.17/2019, donde el Lic. Gustavo Vela Sánchez, Director General 
Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México da a conocer 

Punto de Acuerdo, aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que versa sobre: 

"ÚNICO: Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, al Sistema de Aguas, ambos de la Ciudad de México así como 
a las personas titulares de las dieciséis Alcaldías para que en el ámbito de sus atribuciones 

implementen las acciones de prevención de riesgos en materia de protección civil e informen a 
la población sobre las posibles afectaciones que pudieran tener durante la temporada de lluvias, 
fomentando la realización de su Plan Familiar de protección Civil, principalmente en aquellas 
zonas identificadas con riesgo de hundimiento, grietas, barrancas o en su caso se ubiquen en 
asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación." 

Al respecto se informa que en el marco del Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil a través del Comité de Riesgos Estacionales, Incendios Forestales y Lluvias, así como el 

Comité Técnico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en coordinación 

con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Heroico Cuerpo de Bomberos y las Unidades 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las 16 Alcaldías, implementó en el año 2019 y 

en el presente ejercicio el Programa Operativo Temporada de Lluvias, a fin de dar atención en 
forma oportuna y eficaz a los problemas que se presentan en la citada temporada. 

El objetivo del referido Programa es: Fortalecer la coordinación interinstitucional, de acuerd a 
las atribuciones y responsabilidades que cada dependencia realizará en las diferentes et:aPasiy 
fases de la emergencia derivada de la temporada de lluvias que afectan a la población la 
Ciudad de México 

En ese tenor, entre las acciones ejecutadas destacan: 

Periférico Sur 2769, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras 
C.P. 10200, Ciudad de México Tel. 5683 2222 CIUDAD INNOVADORA 	NUESTRA 

Y DE DERECHOS 	CASA 

'¡ e 



ATENTA 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL. 
DE RIESGOS Y PROTECCR5N 
SUBSECU [AMA 	Pw.)-1•Lirot., 

Di RECCION CYN F 	"7,¿,.:77 	OPERATIVA 

COORDUIA101,.1 	 PRi.)GRAMAS ESPECIALES 

IERNO DE LA 
V441 V 	A? CIUDAD DE MÉXICO 

011W  

2020 
tÉ0/04:VICAIXO 

Realizar recorridos interinstitucionales para la identificación de los puntos de mayor 

problemática antes y durante la temporada de lluvias, en los cuales se ejecutan acciones 

preventivas o de mitigación para disminuir los efectos negativos en la población, sus bienes y el 

entorno, así como acciones estructurales (obras de mitigación) y no estructurales (difusión, 

comunicación del riesgo). 

Emitir boletines Hidrometeorológicos y red de alerta temprana que permiten alertar a las 16 

Unidades de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de las Alcaldías, y a la población con la 

finalidad de estar preparados en las zonas donde existe una mayor probabilidad de que se 

presente un fenómeno meteorológico adverso. 

Detección temprana de encharcamientos e inundaciones en la Ciudad de México. 

Monitoreo y Atención de encharcamientos e inundaciones a través del Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) en C5 y Centro de Comunicaciones y Operaciones (CCO) de la SGIRPC. 

Para corroborar lo antes descrito se adjuntan archivos debidamente certificados, donde se 

observan acciones ejecutadas por la Dirección General Táctico Operativa del año 2019 así como 

lo que se ha realizado en la presente anualidad, conforme al citado instrumento de Planeación y 
de acuerdo a sus atribuciones. 

No omito señalar que, en la Dirección General Táctico Operativa, no se recibió el oficio 

SG/DGJyEL/PA/CCDMX/337.17/2019 al que hace referencia u otro solicitando la atención al 

documento citado, por ende, en sus archivos no encontró respuesta al mismo por parte de la 

Dirección General Táctico Operativa. 

Sin otro asunto a tratar, reciba un cordial saludo 

Lic. JUAN DANIEL LEUESMA 

COORDINADOR DE PLANES Y PROGRAMAS ESPECIALES 

C.c.c.e.p Arq. Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Para su conocimiento 
Ing. Jesús Carrasco Gómez, Subsecretario de Protección Civil, Para su conocimiento 
Mtro. Humberto González Arroyo, Director General Táctico Operativa de la SGIRPC-CDMX, Para su conocimiento 

1  ELABORÓ: 1 LIC. ARACEL I MOZCUEDA GARCIA 

Periférico Sur 2769, Col. San Jerónimo Lídice, Alcaldía La Magdalena Contreras 
C.P. 10200, Ciudad de México Tel. 5683 2222 

CIUDAD INNOVADORA 	NUESTRA 
Y DE DERECHOS 	CASA 
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l'En términos de lo dispuesto por el artículo 19 fracción \/ del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración 
9ública de la_Ciudad-de-México, por ausencia del Mtro. 
1-tUmbe»fio•-bonzález Arroyo, DireCtor-general Táctico 
oper4tivo firma el C ordinador de Planes -9.--,.Programas 
Es p¿tialel. 

Lic. Juan Daniel Ledes-FrVa—Rubry7---- 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS TRECE HORAS, 
DEL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE, EL SUSCRITO MTRO. HUMBERTO GÓNZALEZ 
ARROYO, DIRECTOR GENERAL TÁCTICO OPERATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 41, FRACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE 	LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, 
DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
OPERATIVO LLUVIAS 2019, CONSISTENTE EN CUATRO 
FOJAS UTILES, POR UNA CARA, ASI COMO LA 
INFORMACIÓN EN EL CONTENIDA, CONSTAN EN EL 
ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÁCTICO 
OPERATIVA, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, CUYA UBICACIÓN SE 
ENCUENTRA EN PERIFÉRICO SUR NÚMERO DOS MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EN LA COLONIA SAN 
JERÓNIMO LÍDICE DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS, CÓDIGO POSTAL DIEZ MIL DOSCIENTOS, 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 	  

DIRECTOR GENERAL TÁCTICO OPERATIVO 

MTRO. HUMBERTO GONZALEZ ARROYO 

S.E-Cni-Aqk CE GESIlót4 WTEGRAL 
RiEstsos y PR OTECCIóN CIVIL 

DiP:ECCIÓN GENERAL 
TACTiC.9 OPERAT9A 
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En términos de lo dispuesto por el articulo 19 fracción V del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración 
Pública d 4a--"ClCidad de México;-  por, ausencia del Mtro.  
149 	o González Arroyo, Director General Táctico 
O rativo firma el Coordinador de Planes y R ogramas 
Es dales,--- — 

	I  

Lic. Juan Daniel Ledesma Aubry.  

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS TRECE HORAS, 
DEL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE, EL SUSCRITO MTRO. HUMBERTO GÓNZALEZ 
ARROYO, DIRECTOR GENERAL TÁCTICO OPERATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 41, FRACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, 
DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
OPERATIVO LLUVIAS 2020, CONSISTENTE EN CUATRO 
FOJAS UTILES, POR UNA CARA, ASI COMO LA 
INFORMACIÓN EN EL CONTENIDA, CONSTAN EN EL 
ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÁCTICO 
OPERATIVA, DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, CUYA UBICACIÓN SE 
ENCUENTRA EN PERIFÉRICO SUR NÚMERO DOS MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EN LA COLONIA SAN 
JERÓNIMO LÍDICE DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS, CÓDIGO POSTAL DIEZ MIL DOSCIENTOS, 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 	  

DIRECTOR GENERAL TÁCTICO OPERATIVO 

MTRO. HUMBERTO GONZALEZ ARROYO 

"IU:TARiA DE GESTIÓN IN TE e*. 
DE RIESGOS Y 12ROTErCK•5N4 

DIf?F_CCIC, ^4 

ic0 OPERÁT,V, 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/510/2020 

 

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 SEDECO/OSE/555/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, signado por el Lic. Fadlala Akabani 

Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/0980/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4234/3230 y 5574/4367 

Lic. Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
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GOBIERNO DE LA 
O 	 I SEDECO CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020 

SEDECO/OSE/ 5 5 5,  /2020 

Psupt,t.KRespue-sta a Punto de Acuerdo 

MDSRSA/CS 0980/2020 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

574 

Me refiero al oficio con número de identificación SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000204.20/2020, a través del 
cual el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, remite a esta Dependencia el diverso MDSRSA/CSP/0980/2020, signado por la Presidenta de la 
Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, Dip. Isabela Rosales Herrera, mediante el cual hace 
del conocimiento el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, aprobado por -el 
referido poder legislativo: 

"Único.- Se exhorta respetuosamente a las dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México y a las 16 Alcaldías a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
implementen las acciones del Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación y la 
Xenofobia de la Ciudad de México." 

Sobre ese particular, me permito informar que mediante oficio SEDECO/OSE/DEJyN/399/2020, se hizo de 
conocimiento a todas las Unidades Administrativas de esta Secretaría el citado Punto de Acuerdo, para 
que en el ámbito de su competencia informaran lo conducente. 

En respuesta a lo anterior, la Dirección General de Desarrollo Económico, por medio del oficio 
SEDECO/DGDES/15/20, de 30 de septiembre de 2020, informó que las acciones implementadas han 
consistido principalmente en la alineación de cada uno de los programas presupuestarios y acciones 
institucionales del Programa Operativo Anual de esta Secretaría (POA), para el ejercicio 2020, a los 
Marcos de Política Pública de Derechos Humanos, donde se atienden varias de las funciones relativas a la 
transversalidad con este enfoque, adjuntando el citado Programa para mayor referencia. 

Por otro lado, la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, remitió el diverso 
SEDECO/DEAF/834/2020, de fecha 05 de octubre de 2020, comunicando que por medio del correo 
electrónico institucional, difundió al personal de esta Secretaría una presentación digital interactiva 

referente al tema, con la finalidad de sensibilizar a los servidores públicos, a través de la liga que a 
continuación se señala: 

https://view.genially/5f5e6d1274fedc0d8e1c1bfb/presentation-plan-de-accion-contra-el-racismo-
discriminacion-y-xenofobia   

Av. Cuauhtémoc 898, 3er piso Col. Ñarvarte Poniente 

Alcaldía Benito Juárez. C. P. 03020jCiudad de México 

Tel. 5682.20% 
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Asimismo, dio a conocer el Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia de la Ciudad 

de México, a través de la dirección siguiente: 

https://coaliciontac.orgisites/coaticiontac.ore/filesidocumentos/Plano/020deo/020acci%C30/0B3n%Ciu   

dac10/020d0/020M0/0C3W0A9XICO.pdf 

Para mayor referencia, se adjunta copia simple de los documentos descritos en el cuerpo del presente. 

Sin otro particular, te envío un cordial saludo. 

LIC. FA 

SECRETA • 
ALA ALCA: A 

D *ESA 

1 HNEIDE 

ROLLO ECONÓMICO 

C.c.c.e.p.- Lic. Ramona Hernández Morales, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas,- Para conocimiento. Presente 
Lic. María de la Luz Hernández Trejo, Directora General de Desarrollo Económico.- Para conocimiento. Presente 

Lic. Jesús Salinas Rodríguez, Director Ejecutivo Jurídico'y Normativo.- Para su conocimiento. Presente. 

FOLIO: 974, 1160, 1189, 1210 VOLANTE: 0805 

Av. Cuauhtémoc 898, 3er piso Col. Narvarte Poniente 
Alcaldía Benito Juárez. C. P. 03020. Ciudad de trié:di:o 

5682.2096 

CIUDAD INNOVADORA 	NUESTRA 
Y DE DERECHOS 	CASA 



AmO 

GOBIERNO DE LA 
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ihrOIP  

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Ciudad de México a 3o de septiembre de 2020 

SEDECO/DGDES/2.5/2o 

Asunto: "Respuesta a punto de acuerdo". 

LIC. JESÚS SALINAS RODRÍGUEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO Y NORMATIVO 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio número SEDECO/DEJyN/399/2o2o de fecha o8 de septiembre de 2020, 

por el cual se solicita a las Unidades Administrativas de esta Secretaría de Desarrollo 

Económico a dar respuesta a lo solicitado por el Congreso de la Ciudad de México mediante el 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual "Único.- Se exhorta 

respetuosamente a las Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y a las i6 

alcaldías a que en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen las acciones 

del Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia de la Ciudad de 
México." 

Al respecto, hago de su conocimiento que de acuerdo con lo consultado, las acciones 

mencionadas han consistido principalmente en la alineación de cada uno de los programas 

presupuestarios y acciones institucionales del Programa Operativo Anual (POA) de esta 

Secretaría a los Marcos de Política Pública de Derechos Humanos, donde se atienden varias de 

las funciones y subsunciones relativas a la transversalización con este enfoque. 

Anexo a este oficio, el documento del Programa Operativo Anual (POA) mismo que integro el 
anteproyecto del presupuesto de egresos 2020. 

	Sirrmás por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. MARÍA DE LA LUZ HERNÁNDEZ TREJO 
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

C.c.c.e. Lic. Fadlaia Akabani Hneide. Secretario de Desarrollo Económico. 

Lic. Christian Roberto Ceja Rangel. Director de Planeación para el Desarrollo Económica, 

Avenida Cuauhtémoc 898, Tercer Piso 
Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez. 
Tel. 56822096 Ext. 453 

VADORA 
Y D1-.: PERECHOS 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2020 

1 (o 
	

SEDECO/DEAF/834/2020 

Asunto: Cumplimiento de 
Punto de Acuerdo Discriminación 

LIC. JESÚS SALINAS RODRÍGUEZ 
DIRECTOR EJECUTIVO JURÍDICO Y NORMATIVO 
PRESENTE 

De acuerdo al oficio SEDECO/OSE/DEJyN/ 399/2020 recibido con fecha 08 de septiembre de 

2020 mediante el cual hace conocimiento el punto donde 

"Único. Se exhorta a las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y a las 16 Alcaldías a que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, implementen acciones del Plan de Acción contra el Racismo, la 
Discriminación yla Xenofobia de la Ciudad de México': 

Se informa que esta Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas realizó una presentación 

digital interactiva referente a este tema, con la finalidad de sensibilizar a los Servidores Públicos, 

dándola a conocer por medio del correo electrónico institucional en la liga: 

https://view.genially/SfSeGd1274fedc0d8e1c1b1h/presentation-plan-de-accion-contra-el-

racismo-discriminacion-y-xenofobia  

Asimismo se da a conocer el Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación y la. Xenofobia 

de la Ciudad de México, en la liga para su consulta. 

https://coalicionlac.org/sites/coalicionlac.org/files/documentos/Plan%20de%20acci%C3%B3n%  

Ciudad%20de%20M%C3%A9XICO.pdf 

ATENTAMENTE 

LIC. I. • DNA HERNÁNDEZ MORALES 

DIRECTORA-EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Avenida Cuauhtémoc 898, 
Narvarte Poniente, Benito Juárez 
Tel. 5682 2096 ext 542 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



Correspondencia Juridico 

De: 	 Mesa De Ayuda SEDECO <mesadeayuda@sedeco.cdmx.gob.mx> 
Enviado el: 	 martes, 6 de octubre de 2020 10:57 a. m. 
Para: 	 Mesa De Ayuda SEDECO 
Asunto: 	 Racismo, Discriminación y Xenofobia 

Buen día, 

Mediante oficio 5G/DGJYEL/PA/CPCCDMX/000204.20/2020, el Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, hace de conocimiento el siguiente punto de Acuerdo de Urgente y 
Obvia Resolución: 

""Clhico. Se exhorta a las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y a las 16 Alcaldías a que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, implementen acciones del Plan de Acción contra el Racismo, la 

Discriminación y la Xenofobia de la Ciudad de México". 

Derivado de lo anterior, esta Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas realizó una presentación digital 

interactiva referente a este tema, con la finalidad de sensibilizar a los Servidores Públicos, dándola a conocer por 

medio del correo electrónico institucional en la liga: 

https://yiew.gen ial.ly/5f5e6d1274fedc0d8e1clbfb/presentation-plan-de-accion-contra-el-racismo-
discriminacion-y-xenofobia   

Asimismo se da a conocer el Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia de la Ciudad de 

México, en la liga para su consulta. 

https://coalicionlac.ordsites/coalicionlac.ordfiles/documentos/Plan%20de%20acci%C3%B3n%Ciudad%20de%20   
M%C3%A9XICO.pdf 

Saludos. 

Lic. Nancy Arteaga Patiño. 

Subdirectora de Administración de Capital Humano. 
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Se define como Racismo 
a El odio, rechazo o 
exclusión de una persona 
por su raza, color de piel, 
origen étnico o su lengua, 
impidiéndole el goce de 
sus Derechos Humanos. 
Un sentimiento irracional 
de superioridad de una 
persona sobre otra.  

México racista Discriminación ygmgualdad social 	 o 	A 
1•1119-15,91  rffinpwir 

lieb: 	 ( 
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SEDECO 

4arl"I' 14,  de%tk.- racismo1440  

Existen varios tipos de racismo por los que las 
personas se pueden sentir discriminadas o ser 
victimas de desigualdades: 

1 

~a 

(1)a Racismo etnocentrista 

í'OC SlflO anvorsivo.  

(i)a Racsrno simboa,0 

ri‘ Rdcle,mo 

jjoif finco,. ,e,nwn.dos 1,1 brlul.N.n.este? alta* 

CH..10A1 1NUOVADORA 
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ak. 

" Es una practica cotidiana gue 
consiste en dar un trato 

° desfavorable o de despreao Tipos de Diseminación e Intolerancia ea 4; 
',cuanta.. Comp,arta 

inmerecido a determinada persona 
Hay grupos humanos que son 
víctimas de la discriminación todos 
los dias por alguna de sus 
características fisicas o su forma de 
afila 
El origen étnico o nacional el sexo, laja 
edad, la discapacidad, la condició 
social o económica. la condición de 
salud, el embarazo, la lengua, la 
religión. 	las 	opiniones, 	las 
preferencias sexuales, atestado civil 
y otras diferencias pueden ser 
motivo de distinción, exclusión o 
restricción de derechos,  

Nuiercs haces ccmenielostdogrni ált.stomoc.IM 	111Pil111,10F".: 

Discriminación 
e Intolerancia 
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Algun .tiÉr de cliscilininac . 	n -. ,...  
Discriminación por 	es .,4,. ,,j,  Disdcirsinicaipnaacciidóandpor p;  :,› ' 	m  Doeis,:cTlismg:liunnma:cr:ii,óncoprt o,  r .1  1,  
orientación sexual 

de o les.anb ,  	I  e/ "e°gratil Pirninici" a 1*- 	 _.". 
I. 	

1 

	

4 > 11 	 ' '' 	> 7:-  
r  

= 

Esta en =iba de Las personas 
por sus identidad sexual y es 
conocida corno honbfoba Es 
decir la hornofobia son todos los 
actos que limitan el acceso, goce 
o ejercicio de los Derechos 
Humanos relacionadas cm estos 
grupos hasta los actos de 
violencia 

la Dar menos oportunidades 
I por cuestiones Ibas o 

alguna 	enfermedad 
.zgenerativa este tipo de 

dminz-bkin lo podemos 
ver en escuelas, trabajo o 

7 incluso en brasa 

Este tipo do dizoiminacron b 
salen en especial el genero 
femenino, al consdorar quo 
es menos capaz de reataran 
ciertas actividades y se loada 
UF menor solano o abuso 
sexual. 

IZILIDAD INNOVADORA 	N .Pa':..51-RA 
Av. Cdauhlérrop Syli Sur piso Col. tdannad:r Poniente 
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_ . 
Hace referencia a el 
rechazo, repudio, temor u 
odio hacia algo o alguien 
extranjero, provocando asi 
actitudes, prejuicios o 
conductas que rechazan, 
excluyen y, muchas veces. 
desprecian 	a 	otras 
personas, basados en la 
condición de extranjero o 
extraño a la Identidad de la I,  , 
comunidad, de La sociedad 
o del pais 	 >1'  

1,-.117L 
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¿vurere, h2uulcu.teniala tan 	 1,1e? : $1461tRifIlbatlt 
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La Xenofobia a ido 
aumentando en el mundo a 
consecuencia de la 
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pandemia, atacando así ..„ 
directa o indirectamente a 
seres con decendencia, 
Asiática por temor a ser á 
contagiados, 
agrendiendolos por redes 
sociales, rechazolos en 
actividades, o incluso 
agredir de manera verbal o 
lisicamente 
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12, Coalición Latinoamericana y Canberia de Ciudades contra el Racismo.. 	0  

ÚTVERSIOAO, RESPETO Y PLOR:ItidSiSeirJ r  

cabeiT°d°moss  

Tienecomo fin proponer un conjunto de líneas de acción para atender las 
principales problemáticas que limitan el ejercicio efectivo de derechos de los colectivos: indígena, 
afrodescendiente, movilidad humana y 1~1. Específicamente, el foco de este informe se dirige 
al ámbito de la educación, la salud, la vivienda y el trabajo siendo fundamentales en el desarrollo 

social y bienestar de la población. 

211 
s hacer amnido.50 wmai, corno e,o7 eickailra6~% 

Objetivos del Plan 
de Acción 

Contribuir a la erradicación de la discriminación, el racismo y la xenofobia en la Ciudad de 
México, mediante el acceso pleno a derechos fundamentales reconocidos en el marco legal 
nacional y local. 

1. Contribuir al 
ejercicio pleno de 
derechos 
fundamentales pata 
el desarrollo social 
de los colectivos, 
incluyendo, 
educación, salud, 
trabajo y vivienda. 

Para rnayonefoonaciún nlslia 

2. Fortalecer la 
participación de los 
colectivos en la 
esfera política y en 
una toma de 
decisiones 
activa. 

3. Impulsar la 
inclusión plena de 
los colectivos en las 
estadísticas y en tos 
diferentes informes 
y reportes públicos 
que tengan como fin 
exponer el acceso a 
los derechos de la 
población. 

- 4. Contribuir a la 
armonización 	del 
marco jurídico - 
atendiendo 	lo 
estipulado por la 
normativa 
local y los estándares 
internacionales 	de 
derechos humanos- así 
como, a la visibilización 
de los 
colectivos en el 
ejercicio de planeación 
del gobierno. 

AMI 	ís7.11111111L. 

5. Sensibilizar a la 
población en general que 
habita en la Ciudad de ta 
existencia de dichos 
colectivos, y de las III 
diferentes 
manifestaciones 	que 
presenta 	 la 
discriminación, 
incluyendo los impactos 
de esta a nivel individual y 
colectivo. 
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Diversidad Social 
Esa opción de ser distintos es lo 
que se denomina diversidad 
social. Esto es así porque cada 
sociedad desarrolla sus propias 
expresiones y, por lo tanto, su 
propia cultura. Las creencias, el 
arte, el derecho, las costumbres 
y las tradiciones son algunos 
aspectos en los que se refleja la 
diversidad. 

- 

e+) 

 

gen ally 

¿Haz excluido o te han excluido de algún grupo social? 

It" La Exclustal Some! 	 O 	'4>  

• 

- - 

Puedes observar el video junto con tus hijos, sobrinos o hermanos y así 

conversar sobre la exclusión social y el daño que puede provocar hacia una 

persona 
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Para toda la familia 

4 En busca de la felicidad 4 

# Yo soy Sam # 

4 Amigos intocables 4 

# Extraordinario # 

4 Pasante de moda 4 

GOBIERNO DE LA 
1 SEDECO 

CIUDAD DE MÉXICO 

e 	 4 	 - e n  

o * 

Algunas petfculassobre 
inclusión  y diversidad social 	y al mismo tiempo  posee un 

Que mejor que pasar el tiempo en casa para pode r aprender 
excelente tiempo solo o en compañia de tu familia. 

Para adultos 

Erin Brockovich. Una mujer audaz 

Mi nombre es 1-larvey Milk 

Precious 

Te doy mis ojos 

Talentos ocultos 

1 	I  memeremete 
tan gerndloscomot.A.,  

MOVADORA 	NUL'STI-ZA 
Av. Cuauhtémoc 598, der piso Col. Narparte Poniente 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/511/2020 

 

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 SSCDMX/DGPCS/448/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, signado por el Dr. Francisco J. 

Garrido LaTorre, Director General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial en la 

Secretaría de Salud 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/0199/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5098/4031 

Dr. Francisco J. Garrido LaTorre, Director General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial en la SEDESACDMX.  
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/512/2020 

 

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 SMCDMX/0500/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, signado por la Secretaria de las Mujeres 

de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0853/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4170/3170 

Psic. Ingrid A. Gómez Saracíbar, Secretaria de las Mujeres 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00751/2020 

  

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 AT/379/2020 de fecha 18 de septiembre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves 

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOSA/CSP/0194/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1317/0998 y 5226/4123 

                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan. 
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Gq51.-  NO DE LA 
ÚDAD DE MÉXICO ALCALDÍA TLAIPAN  

2020 
VICAMIO 

icaldía Tlalpan Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2020 
Oficio No. AT/0-** —/n 	/2020 

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención al oficio No.SG/DGJyEL/PAICPCCDMX/00063.14/2020, de fecha 6 de 
febrero de 2020 suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General 
Jurídico y de Enlace Legislativo, mediante el cual hace de conocimiento el Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por el Pleno del Congreso de la 
de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

"PRIMERO: Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 
16 Alcaldías de la Ciudad de México para diseñar o Incorporar criterios para 
el otorgamiento de permisos de uso del espacio público, con el fin de 
garantizar el derecho al trabajo de las personas sonaderas. 

En atención al punto de acuerdo antes referido, hago de su conocimiento que con 
la finalidad de garantizar el absoluto respeto a los Derechos Humanos y el Derecho 
al Trabajo, señalados en nuestra Carta Magna, así como en la Constitución Política 
de la Ciudad de México, este órgano Político Administrativo a través de la Dirección 
de Gobierno en Tlalpan giró oficio AT/DGAJG/DG/109/2020 a las Unidades 
Administrativas dependientes de la misma a efecto de que dentro de sus 
atribuciones y facultades establecidas en el Manual Administrativo de esta Alcaldía 
se brinde el apoyo y facilidades necesarias a las personas sonideras para el uso del 
espacio público. 

Aunado a lo anterior, este Órgano Político Administrativo en Tlalpan requerirá a las 
personas sonideras el que cumplan con la normatividad vigente en materia de 
espectáculos públicos y garanticen las condiciones de seguridad para los asistentes 
y los organizadores, implementando el "Protocolo de higiene y Protección Civil 
con la que operarán los eventos masivos de la Alcaldía Tialpan" y las 
"Recomendaciones clave de planificación para reuniones multitudinarias con 
el contexto del brote actual de Covid-19". 

Plaza de la Constitución número 1, Col Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, Ciudad 
de México, C.P. 14000 
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DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO ALCALDÍA TLALPAN 

Es importante resaltar que este órgáno Político Administrativo supervisará el 
cumplimiento del mencionado protocolo y demás medidas de seguridad; esto con la 
finalidad de brindar la mayor protección posible a todas las personas que asistan a 
los eventos realizados por los sonideros dentro de esta demarcación. 

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

ATENTAMENTE 

C.c.p. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. - Director General Jurldico y de Enlace Legislativo. 	' 	a /I 6 
Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez.- Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

 

Plaza de la Constitución número 1, Col Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, Ciudad 
de México, C.P. 14000 
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MTRO. JA 
DIRECT IERNO 

ATENTAME 

ALCALDÍA TLALPAN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN DE GOBIERNO 

C. LUIS OSWALDO PÉREZ CASTRO, 
SUBDIRECTOR DE GOBIERNO Y VÍA PÚBLICA, 
LIC. CLAUDIA MIRANDA GONZÁLEZ, 
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PANTEONES, 
C. GABRIEL QUEVEDO TOVAR,  
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS Y VÍA PÚBLICA, 
C. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ ORDAZ, 

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS CONCENTRACIONES, 
PRESENTES 

• 
Por este medio me permito enviar copia del oficio "AT/CA/0080/2020, signado por la Lic. Verónica Cuenca 
Linares, Coordinadora de Asesores de esta Alcaldía, así como los oficioé 
SG/DGJyElJPAICCDMX/00063.14/2620 y MDSPOSNCSP/0194/2020, firmados el primero por el Lic. Luis 
Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo y el segundo perla Dip. Isabel Rosales 
Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, mediante los 

cuales de hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el H. Congreso de la Unión, el-dual refiere: 

"Primero.- Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 

México para diseñar e incorporar criterios para el otorgamiento de permisos de uso del espacio público, 
con el fin de garantizar el derecho al trabajo de las personas sonideras. 

Lo anterior para su conocimiento y atención correspondiente, para que dentro de las facultades y atribuciones 
conferidas a las áreas a su cargo, se brinde el apoyo y facilidades necesarias a las personas sonideras, a fin 
de garantizar su derecho al trabajo. 

Sin más por eh m, mento, eciban un cordial saludo, 

Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México', febrero 26, 2020, 

AT/DGAJG/DG/109/2021 

/etc-o/:SW-0 
j-C)1 P-7 ~PO 5 7/(--  

1C). 	ou,),)  

C.c,p. 	
LI Lhc.jJos Eaymundo Patiño CrurManfarrez- Director General de Asuntos Jurídicos y de Goblorno. Direclo 857 y743 

Ana Kare.h Martínez Sarabla.- Secretada Particular de la Alcaldesa en Malean.- Polio 20-00(3496 
[Ib. Verónica Cuenca Usares, Coordinadora de Asesores.- Arn. al «lob Kr/CA/0060M20 JJSP/rdrl* 

Calle Mariano Matamoros 231, colonia La Joya, 
demarcación de Tlalpan, código postal 14000, teléfono 5483-1500 extensión 2117. 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00752/2020 

  

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 AT/380/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves 

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOSA/CSP/0959/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2270/1754 y 5227/4124 

                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

ALCALDÍA TLALPAN 

202 
LEONA VICARIA 

$ 	Alcaldía Tlalpan Ciudad de México, 11 de septiembre de 2020  
/P 1 Oficio No. AD' 	rl /202

0 

unto: Respuesta Oficio SG/DGJYELIPA/CCDMX/000109.512020 

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJYEUPA/CCDMX/000109.5/2020, de fecha 25 de 
febrero de 2020 suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General 
Jurídico y de Enlace Legislativo, mediante el cual hace de conocimiento el Punto 
de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por la Mesa Directiva del 
Congreso de la de la Ciudad de México, que a la letra dice: 

"(...) Segundo.- Se exhorta, de manera respetuosa, a los Titulares de las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México, a efecto de que implementen campañas de difusión contra la 
homofobia en el deporte, al interior de las instalaciones y espacios deportivos de su 
jurisdicción." 

Al respecto, me permito informar que este Órgano Político Administrativo, debido a la  
emergencia Sanitaria a causa de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 
que fue declarada a partir del 1 de abril de 2020, por el Gobierno de la Ciudad de  
México, y haciendo caso a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), se han mantenido cerrados los Centros y Módulos Deportivos de 
la Alcaldía Tlalpan, hasta en tanto se permita la apertura, se continuara con la 
ejecución y realización de campañas en donde se pretende coadyuvar a 14 
concientización de la no discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, 
edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinionel, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 1as 
personas en los espacios deportivos, acciones sociales, torneos y/o competencias. 

En este sentido y con el fin de contribuir a la no violencia en el deporte, la erradicación 
de actos violentos e intolerantes en contra la homofobia, lesbofobia, bifobia 
transfobia, así como por una cultura de sana convivencia en el deporte, la Alcaldía 
Tlapan, trabaja en conjunto con los Equipos Representativos, Escuelas Técnico 
Deportivas, Clubes y con las Ligas Deportivas, que tienen presencia en la 
demarcación, para que una vez restablecidas en su totalidad las actividadeS 
deportivas en esta Alcaldía, se elaboren trípticos, volantes, mantas, carteles y platicas 

Plaza de la Constitución núm. 1, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía 
Tlalpan, C.P. 14000 

Ciudad de México, Tel. 5655 6024 
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informativas para la no discriminación y la erradicación de violencia en el deporte en 
todos nuestros Centros y Módulos deportivos. 

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

ATENTAMENTE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

C.c.p 
Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez, Director General de Asuntos Juridicos y de Gobierno. - Para su conocimiento 
Lic. Verónica Cuenca Olivares. - Coordinadora de Asesores, - Para su conocimiento, 
C. Norma >tochitl Hernández Colin. - Directora General de Desarrollo Social. - Para su conocimiento. 
C. Norma Gálvez Perea. - Directora de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva. -Para su conocimiento. 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia, Secretaria Particular de la Alcaldesa. En atención al Folio 20-000752 

Plaza de la Constitución núm. 1, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía 
Tlalpan, C.P. 14000 

Ciudad de México, Tel. 5655 6024 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00753/2020 

  

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 AT/381/2020 de fecha 09 de septiembre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves 

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0542/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3986/3068 y 5228/4125 

                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan. 
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Alcaldía Tlalpan Ciudad de México, a 09 de septiembre de 2020 
Oficio No. AT/ 42 q I /2020 

%.7 1.#•.1. 

etSÉ:All:P1M5SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención al oficio No.SG/DGJyELJPAICPCCDMX/000181.2/2020, de fecha 15 de julio de 
2020 suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela'Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace 
Legislativo, mediante el cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la de la Ciudad de 
México, que a la letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

"PRIMERO: La Comisión del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y 
respetuosamente, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y a 
la Agencia de Protección Sanitaria, todas ellas de la Ciudad de México, así como a las 
personas a las personas titulares de las 16 Alcaldías; a que de manera coordinada, 
elaboren y establezcan un protocolo de higiene y protección civil que se implemente 
de forma permanente en todos los inmuebles abiertos y/o cerrados en los que se 
realicen eventos masivos. Asimismo, se les exhorta que tomen en cuenta las 
"Recomendaciones clave de planificación para reuniones multitudinarias con el 
contexto del brote actual de Covid-19" emitidas por la Organización Mundial de Salud. 

SEGUNDO: La comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta, 
cordial y respetuosamente, a las personas titulares de las 16 Alcaldías, a que, una vez 
elaborado dicho protocolo, implementen y supervisen su correcto cumplimiento; esto 
con la finalidad de brindar la mayor protección posible a todas las personas que asistan 
a los eventos masivos realizados en los diversos inmuebles abiertos y/o cerrados que 
se encuentran en su demarcación." 

Al respecto informo que con fundamento en los términos de referencia publicados en la 
Gaceta Oficial el 22 de febrero de 2016, 'para la elaboración de los Programas Internos 
Especiales en materia de Protección Civil, así como lo establecido en los Artículos 72, 73, 
74, 75, 76 y 78, 179 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México y los Artículos 65, 66 y 67 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y lo establecido por el Gobierno Federal 
y el Gobierno de la Ciudad de México referentes a los protocolos y medidas de seguridad 
para evitar la propagación del Covid-19, este Órgano Político Administrativo en Tlalpan 
implementará en eventos masivos realizados en inmuebles abiertos y/o cerrados, el presente 
"Protocolo de higiene y Protección Civil con la que operarán los eventos masivos de 
la Alcaldía Tlalpan y las recomendaciories clave de planificación para reuniones 
multitudinarias con el contexto del brote actual de Covid-19". El mencionado protocolo 
tiene como objetivo establecer y llevar a cabo las medidas de seguridad y sanidad siguientes: 
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Aforo considerando la gaceta oficial de la Ciudad de México publicada el 29 de 
Junio del 2020 se sugiere que los eventos públicos y privados no sean mayores a 
50 personas. Para el caso de eventos masivos en espacios abiertos y cerrados no 
se debe superar el 30 % del aforo del espacio. 

II. 	Ingreso al evento: 

a. Solo se permitirá el acceso al usuario o trabajador que porta cubrebocas y es 
usado correctamente. 

b. Facilitar el lavado de manos en entradas y salidas del establecimiento 
c. Contar con dispensadores de gel antibacterial o soluciones de alcohol al 70% 

en diversas áreas del evento. 
d. Evitar aglomeraciones al inicio y final del evento, en caso de que se forme una 

fila, esta deberá tener un espacio de 1.5 metros por persona. 
e. Establecer entradas y salidas exclusivas, así como señaléticas que indiquen el 

flujo de circulación. 
f. Resguardar acceso preferencial a personas mayores, a 60 años y personas 

con discapacidad. 
g. Llevar un control de flujo de personas 
h. Se deberá asegurar todo el tiempo un aforo adecuado para cumplir las medidas 

de sana distancia. 
i. Establecer un filtro sanitario para la identificación de personas con síntomas 

III. 	Dentro de las instalaciones: 

a. Mantener sana distancia de 1,5 metros entre personas, desde su llegada 
hasta su partida 

b. Señalizaciones al interior y exterior del establecimiento para indicar el flujo de 
personas 

c. Realizar paros programados para desinfección de áreas de trabajo. 
d. Colocar botes espaciales para "residuos sanitarios" para clientes y 

trabajadores puedan desechar pañuelos o cubrebocas. 
e. En caso de contar con escaleras normales o eléctricas, se debe fomentar la 

sana distancias de 1.5 metros y que se evite el uso de barandales. 
f. Se deberán colocar marcadores de distanciamiento social, 
g. Se deberá contar con mensajes y señaléticas de medidas higiénicas en todas 

las instalaciones del lugar. 
h. Señaléticas que promuevan el uso de medidas higiénicas en todo momento 

como: evitar saludos de mano y beso, estornudar en el ángulo interno del 
brazo, no escupir, no tocarse la cara con manos, así como la promoción del 
lavado frecuente de manos. 
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• Señalización, comunicación y capacitación del personal sobre prácticas de higiene. 
• Limpieza y desinfección al inicio y final del evento. 
• Limpieza y desinfección constante de las áreas de alto punto de contacto: 
- Sanitarios 

Puntos de alimentos 
- Áreas de trabajo de empleados 
• Y en general la limpieza profunda de todas las áreas de alto tráfico de visitantes. 

V. Seguridad de los empleados y visitantes personal externo. 

La seguridad de los empleados visitantes y personal externo deberán ser la prioridad en ese 
tipo de eventos, por lo que se debe tomar las medidas para mitigar el riesgo de la 
propagación de enfermedades contagiosas entre ellos lo anterior siguiendo los lineamientos 
de la Secretaría de salud y/o los mandatos del gobierno local y Federal. 

Además de exigir el uso de cubrebocas en todo momento, tanto al personal externo, 
visitantes, y empleados del lugar. 

Así mismo, el personal deberá portar en todo momento, el equipo proporcionado por el lugar 
de trabajo, el cual deberá ser guantes de protección, lentes de protección o careta y 
cubrebocas, además del uso constante del gel antibacterial y del lavado de manos constante. 

Toda persona que no cuente con el equipo d'e seguridad mínimo necesario, no podrá acceder 
al lugar del evento. 

VI. Información para los empleados, visitantes y personal externo. 

La información que se proporcionara deberá estar enfocada a los roles que desempeña cada 
persona, recibiendo capacitación orientada a la atención a los visitantes, además de 
proporcionar de manera constante avisos y recordatorios de salud, higiene y distanciamiento 
social, en todas las instalaciones, utilizando todos los medios electrónicos y de comunicación 
con los que se cuenten en las instalaciones del lugar. 

VII. Evaluación de las personas asistentes al lugar del evento. 

Se deberán colocar filtros en los accesos al lugar donde se desarrolle el evento, para llevar 
a cabo la evaluación de las personas que accedan al lugar, dicha evaluación incluirá: 
- Los protocolos de distanciamiento oficial; 
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- La lectura de temperatura, derivado de este punto las personas que presenten una 
temperatura mayor a 37.5 °, o que se nieguen a que esta se les tome, les será negado el 
acceso al evento; 
- La colocación de tapete sanitizante en cada punto de acceso; 
- Finalmente la colocación de gel antibacterial. 

VIII. Zonas específicas para el consumo de alimentos. 

Los lugares destinados al consumo de bebidas y alimentos, deberán contar con un aforo de 
personas no mayor a un 30% de los visitantes totales del evento como máximo, con la 
aplicación del protocolo de distanciamiento social oficial, del tapete sanitizante y a lo que 
establecen las normas oficiales referentes a la limpieza y desinfección de superficies de 
contacto como mesas de trabajo, barras de servicio, mesas de comensales, barandales y 
mostradores con base en las normas oficiales (NOM-251-SSA 1-2009 y PROY-NMX-F-605-
NORMEX-2018) 

Así mismo deberán cumplir con los "Lineamientos de medidas de protección a la salud que 
deberá cumplir los establecimientos con venta de alimentos como principal actividad 
económica para reanudar actividades hacia el ingreso seguro a la nueva normalidad en la 
Ciudad 	de 	México", 	disponibles 	en 	la 	página 	de 
222.medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx  

IX. Zona de sanitarios. 

Los espacios destinados a los sanitarios, deberán de mantenerse en constante asepsia, 
implementando filtros dentro y fuera de los mismos para evitar aglomeraciones, 
estableciendo la señalización física de sana distancia oficial, así como la exigencia de la 
colocación del cubrebocas para acceder a estos. 
Deberán contar con agua, jabón, toallas desechables y dispensadores de alcohol. 

X. Evacuación por situación de emergencia.  

En caso de una posible evacuación por situación de emergencia, se deberán de seguir las 
indicaciones del personal de Protección Civil, quien previa capacitación deberá dirigir a los 
visitantes a las zonas de evacuación y puntos de reunión, procurando tener presente el 
distanciamiento social. 
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Es importante resaltar que este Órgano Político Administrativo supervisará el cumplimiento 
de este protocolo; esto con la finalidad de brindar la mayor protección posible a todas las 
personas que asistan a los eventos masivos realizados dentro de esta demarcación. 

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

ATENTAMENTE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

C.c.p. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. - Director General Jurídico y de Enlace Legislativo. - En atención a su oficio 
SG/DGJyEL/PNCPCCOMX/00181.2/2020 	 o 

Lic. José Raymundo Patino Cruz Manlarrez.- Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno.- Para visto bueno 
Lic. Verónica Cuenca Linares.- Coordinadora de Asesores.- Para visto bueno 
Lic. Ana Mareo Martinez Sarabia.- Secretaria Particular de la Alcaldesa de T'alean.- En atención a su oficio AT/SP/260/2020 	- t 99.5 
Norma XotichittHernández Colin.- Directora General de Desarrollo Social.- En atención a su oficio AT/DGDS/1836/2020 
Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez.-Director de Salud,- Par su conocimiento 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00754/2020 

  

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 AT/382/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves 

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1332/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4523/3463 y 5229/4126 

                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan. 
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Tlalpan, Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2020 

AT/ 382 /2020 

Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo 

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000215.11/2020 de fecha 
17 de agosto del año en curso, y relacionado al diverso con folio número 
MDSRSA/CSP/1332/2020, emitido por la Presidencia de la Mesa Directiva del H. 
Congreso de la Ciudad de México, mediante el que hace del conocimiento que en sesión 
celebrada el 12 de agosto del presente año, resolvió aprobar el Punto de Acuerdo siguiente: 

"ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 

dieciséis Alcaldías de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
atribuciones implementen campañas de información y concientización de 
los programas de educación, capacitación ambiental y cambio climático de 
la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, para dar 
cumplimiento al objetivo 13 de la agenda 2030. 

Al respecto, me permito informar las acciones programadas sobre los aspectos relacionados 
con el exhorto a esta Alcaldía, al tenor de los siguientes pormenores en materia de campañas 
de información y concientización de los programas de educación ambiental, capacitación 
ambiental y de cambio climático: 

A) Implementación de Campañas de Información y Concientización de los 
Programas de Educación y Capacitación Ambiental 

Esta Alcaldía a través de actividades conjuntas entre la Dirección de Comunicación 
social y la Jefatura de Unidad Departamental de Educación Ambiental de manera 
permanente han implementado campañas de sensibilización para la comunidad 
tlalpense a través de estrategias de comunicación en materia ambiental en tres 
vertientes: 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 
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• A través de redes sociales y la página de internet de la Alcaldía, se difunde 
la estrategia denominada "Que te cuesta" mediante la cual se promueven 
diversos aspectos de colaboración ciudadana para hacer conciencia sobre el 
manejo adecuado de residuos solidos (separación de residuos y cuidado con 
las colillas de cigarros, entre otros residuos), así como el impulso para la 
generación y uso de composta en los hogares. 

• En coordinación con la Dirección General de Servicios Urbanos, la campaña 
3R para implementar una historieta o comic dirigida a pequeños en edad 
escolar, para implementar la campaña de información y concientización, en 
menores de edad a través de la importancia de Reciclar, Reutilizar y Reducir 
diversos residuos, con el fin de contribuir a la educación ambiental de 
menores de edad. 

• Uno de los programas de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, en los cuales participa activamente esta Alcaldía desde el año 2019, 
es el programa Reto Verde, mediante el cual se intervienen áreas verdes en 
suelo urbano con la participación de los comités vecinales y personal 
operativo, tanto de la Dirección General de Servicios Urbanos como de la 
Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento 
Económico. Esto en estrecha vinculación con la Dirección de Infraestructura 
Verde de la SEDEMA 

Estas tres campañas se han implementado para contribuir con los programas de 
educación y capacitación ambiental que promueve la SEDEMA a través del Programa 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), siendo que uno de los principios 
rectores del PGIRS resulta relevante para esta Alcaldía: 

V. Principio de comunicación, educación y capacitación 

Implica el desarrollo de acciones para fomentar el conocimiento, sensibilización y 
concientización de la sociedad, en la problemática que implica el manejo inadecuado 
de los residuos, el significado del cambio en el comportamiento de la sociedad, la 
promoción para la formación de especialistas e investigación en la materia, que 
fomente la formación de una cultura de minimización en la generación y la 
disposición final, como apoyo a la gestión integral de los residuos sólidos. 

En suma, estas actividades contribuyen con uno de los ejes de Gobierno 2018-2021 
de esta Alcaldía, en específico en jo correspondiente al Eje 4 Tlalpan, Desarrollo 
Ambiental Sustentable, esto a través del objetivo 8 mediante el cual se impulsa el 
Cuidado del medio ambiente y promoción de la educación ambiental a través 
programas de participación comunitaria. 

B) Implementación de Campañas de Información y Concientización de los 
Programas de Cambio Climático 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 
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Uno de los aspectos referidos en el Punto de Acuerdo, se trabaja a través de la 
Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, 
mediante el seguimiento se acciones y medidas de mitigación que se refieren en el 
Programa de Acción Climática Delegacional 2017-2020 (PACD), esto a través del 
Programa Social "Cosechando Agua y Energía Sustentable, Tlalpan 2020", en el cual 
se incluye la ejecución de Capacitación en ecotecnologías de cosecha de agua de 
lluvia y cosecha de energía solar a través del Centro de Ecotecnologías previsto en 
el PACD, sensibilizando durante el presente ejercicio 2020 a 296 ciudadanos de 46 
colonias o unidades territoriales, que han accedido a implementar en sus viviendas 
o calles la cosecha de agua de lluvia y/o la cosecha de energía solar a través de 
paneles fotovoltaicos. Por lo que se'ha realizado una amplia difusión tanto presencial 
como vía medios electrónicos ante la emergencia sanitaria COVID-9. Dichas acciones 
se encuentran plasmadas en la Tabla 11 del PACD: 

Por lo antes expuesto, sírvase considerar el cumplimiento al exhorto en términos de los 
trabajos realizados por esta Alcaldía, a través de la coordinación entre la Dirección General 
de Servicios Urbanos y la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Fomento Económico. 

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

ATENTAMENTE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

C.c.p. 	Lic. José Raymundo Path() Cruz Manjarrez. - Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. - Para su Conocimiento. 
Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández. — Directora General de medio Ambiente, desarrollo Sustentable y Fomento Económico. - Para su 
Conocimiento. 
Dip. Isabela Rosales Herrera. - Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento. 

: Mtro. Walter a. Gloria Grelmel.- Director General de Servicios Urbanos.- Para su Conocimiento y Seguimiento. 
' Lic. Verónica Cuenca Linares. — Coordinadora de Asesores de la Alcaldía de Tlalpan. - Para su Conocimiento. 

Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. - Secretaría Particular den Alcaldía de Tlalpan. - Para su conocimiento. P.A.20-1012 
Mtra. Greisy Janett Terán González.- Jefa de Unidad Departamental de Educación Ambiental.- Para su seguimiento. 

PEAP/JRPCM/EJCF/RAC/avj* 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tialpan, C.P. 14000 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00755/2020 

  

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 AT/376/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves 

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0436/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3908/2988 y 5223/4120 

                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan. 

 

 

LPML 

 

 

 

 



7.1 ,y" 

TLALPAN 

2020 
1j LEONA VSCARIO 

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 11 de septiembre de 2020 
Oficio No. AT/ s, " /20210 

Asunto: Respuesta Oficio SG/DGJYEUPA/CPCCDMX/000165.13/20 

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJYEUPA/CPCCDMX/000165.13/2020 suscrito por el Lié. 
Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace legislativo mediante 
el cual adjunta el oficio MDSRSA/CSP/0436/2020 signado por el Presidenta de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, haciendO 
del conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por él 
referido poder legislativo, que a la letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

"PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México, en el marco de la respetuosa colaboración 
entre poderes, exhorta a la persona titular de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social, asi 
como las personas titulares de las 16 Alcaldías a que realicen las gestiones a efecto de que 
los días 28 de cada mes sean considerados como "Días de la Diversidad", fomentando 
actividades que fomenten la tolerancia y el respeto de los Derechos Humanos de todas la 
personas, como mecanismos para sensibilizar y promover la inclusión social." 

Al respecto le informo que este Órgano Político Administrativo en Tlalpan a partir del día 
28 de agosto del presente realizó un evento denominado "Día de la Diversidad', 
transmitido en las redes sociales de la Alcaldía Tlalpan, llevando a cabo actividadeb 
culturales, conversatorios y shows drag. 

, Es importante resaltar que la Alcaldía Tlalpan trabaja constantemente en la organizacion 
de los "Días de la Diversidad" próximos, incluyendo temáticas diversas alusivas al tema 
de Derechos Humanos y Acrónimo LGB1 I I I, tales como: 

Población Indígena integrante del Acrónimo LGBTTTI, Juventud en la Diversidad 
Sexual y de Género, Infancias TTTrans, Infancias LGBTTTI, Mujeres de la Diversidad1  
Sexual y de Género, Población LGBTTTI en situación de calle, Personas mayores en 
la Diversidad Sexual y de Género. 
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Se anexa calendario de actividades que se llevarán a cabo por el "Día de la 
Diversidad" hasta el mes de diciembre. 

2a DE"AGOSTO Día de la Diversidad y las 
Luchas sociales 

• Se 	llevó 	a 	cabo 	evento 	cultilral 
transmitido en las redes sociales de 
Alcaldía 	en 	que 	se 	visibiliza 
importancia de 	la diversidad en 
movimientos sociales en la búsqued 
lucha para erradicar la discriminacion, 
las 	desigualdades 	y 	violencias 	que 
impactan en los grupos prioritarios. 

la 
la 
us 

y 

2SEPTIEMBRE Día de la diversidad y la 
agenda transversal 
incluyente 

, 

• Se transmitirá un video en las redes 
sociales de la Alcaldía para visibilizarLla 
participación 	activa 	de 	la 	población 

las 
os 
el 

la 
la 

los 

el 
la 
s, 
es 

del 

LGB IIII en la creación e impulso de 
agendas en favor de 	los derec 
humanos, con transversalidad para 
desarrollo íntegro. 

• Se 	realizará 	la 	presentación 	de 
estrategia 	integral 	de 	impacto 	a 
población LGBTTTI, el cual incluyen 
protocolos de actuación con perspectiva 
de derechos humanos. 

• Se llevará a cabo la reinauguración 
Centro 	de 	Atención 	Integral 	a 
Diversidad 	Sexual 	Amalio 	Robl 
ubicado en Av. Canal de Miramon 
s/n, (al interior del Estacionamiento 
Mercado 	Villa 	Coapa), 	Villa 	CoaPa, 
TIalpan, 	14390 	Ciudad 	de 	México, 
CDMX 

2 E Día de la diversidad y la • Presentación de la revista Diversificale. 
• Instalación de 	los módulos itinerantes 

que buscan acercar los servicios básico 
incluyendo 	salud, 	salud 	mental, 
asesoramiento 	jurídico, 	cultira, 
educación, 	entre 	otrosparte 	de 

, 

(- 

cultura LGBTTTI 

población LGBli I I y la construcción. 
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Cabe de señalar que en el mes 
octubre se realizaran flyers alusivos 
siguientes fechas conmemorativas. 

• 11 de octubre día Internacional para 
Salir del Clóset. 

• 13 	de octubre día de las Rebeldías 
Lésbicas. 

• 20 de octubre "Spirit Day" Prevención 
del Suicidio. 

1 
• 24 de octubre día internacional d, 

Despatologización 	de 
Transexualidad. 

• .26 de octubre día Internacional dé 
Visibilidad Intersexual. 

I 

de 
las  

la 
la 

la 

2 E OVIETORE Día de la diversidad y las 
personas mayores 

En la búsqueda de la inclusión de todaS 
todos en Tlalpan, así como de visibilizar 9 

y 
la 

las 

as 

piel 

de 

población LGBTTTI el día 28 de noviembre 
se realizara un evento conmemorativo a 
personas 	mayores, 	especialme?te 
pertenecientes al acrónimo LGBTTTI y a 
siguientes fechas. 

• 8 de noviembre conmemoración 
Día de la Solidaridad Intersexual. 

• 20 de noviembre Día internacional 
la Memoria Transexual 

• 26 de noviembre día de la 
visibilidad asexual. 

201 Día de la diversidad y los 
Derechos Humanos 

, 

Siendo 	de 	suma 	importancia 	para i la 
la 

íos 
la 

la 

de 
I 

población LGB I í i I, pone de manifiestO 
necesidad de 	la lucha 	continua 	por 
derechos de todas las personas dentro de 
diversidad sexual, y en general, de forina 
contundente 	en 	los 	esfuerzos 	para 
construcción 	de una sociedad 	igualitafia, 
justa, 	equitativa, 	libre 	y 	diversa, 	nos 
sumamos a las fechas conmemorativas Con 
platicas, conversatorios y pruebas rápidas 
VIH. 
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• 1 de diciembre día Internacional de 
lucha contra el VIH/SIDA 

la 

• 10 de diciembre día Internacional 
los Derechos Humanos. 

de 

Todo lo realizado anteriormente se asistirá y llevará a cabo bajo el lema "Días de 
la Diversidad". 

Sin otro particular por el momento, reiterando nuestro compromiso por salvaguardar y 
coadyuvar en el pleno cumplimiento de los Derechos Humanos de la población LGBTTTI 
de la Alcaldía Tlalpan, envió un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

C.c.p Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la CDMX. Presente 
Lic. Verónica Cuenca Linares. Coordinadora de Asesores. Presente 
Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarrez. Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Presente 
Norma Xóchitl Hernández Colín. Directora General de Desarrollo Social. Presente 
Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular de la alcaldesa. Respuesta folio de gestión: 19-002593 
Norma Gálvez Perea. Directora de Fomento a la Equidad de Género e Igualdad Sustantiva. Presente 
Andrés Caballero Hernández. Jefe de Unidad Departamental de Atención a la Población LG$TTTI. Presente 

PEAP/NXHC/ach 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00757/2020 

  

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 AT/378/2020 de fecha 21 de septiembre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves 

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/1189/2019.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 11060/8036 y 5225/4122 

                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan. 
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ALCALDÍA TIALPAN 

Tlalpan, Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2020 

AT/ 37, 	/2020 

Asunto: Respuesta Punto de Acuerdo 

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 

En atención al oficio número MDPPOSA/CSP/ 1189/ 2019 de fecha 26 de septiembre 
2019, a través del cual da a conocer con fundamento en los artículos 13, fracción XV, 21, 

párrafo segundo y 32 fracciones XI,XXI Y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México en la sesión celebrada en la fecha citada, resolvió aprobar el Punto de Acuerdo 
siguiente: 

"Primero. - El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente 
a la Secretaria del Medio Ambiente, a la Secretaria de Inclusión y Bienestar 
Social, a la Secretaria de Trabajo y Fomento, a la Secretaria de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, así como los 
Órganos políticos Administrativos, todas de la Ciudad de México, a que de 
manera coordinada implernentén acciones que permitan promover, 
difundir, fomentar y aplicar permanentemente la Ley de Huertos urbanos 
en la Ciudad de México". 

Al respecto, me permito informar las acciones programadas sobre los aspectos relacionados 

con el exhorto a esta Alcaldía, al tenor de los siguientes pormenores en materia de la Ley 
de Huertos Urbanos, lo siguiente: 

A) A través del Programa Social Apoyo al Desarrollo Agropecuario Sustentable, Tlalpan 
2019, en su Modalidad Individual con la línea de acción Huertos de traspatio agneola, 
pecuario o agropecuario, el cual tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población de productores agropecuarios que habitan en el suelo de 
conservación de la Alcaldía de Tlalpan, mediante apoyos financieros, de capacitación 
y el empleo, de tal forma que el programa social apoyo solicitudes de los residentes 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 
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de Tlalpan en suelo de conservación para la compra de insumos como semillas y 
especies animales pequeñas, como es el caso de aves de corral (gallinas, codornices, 
etc.), a través del programa se ha logrado apoyar a: 

Arío Línea de acción 
Solicitudes 
Aprobadas 

No. Monto 

2019 
Huerto de traspatio 
agrícola, pecuario o 

agropecuario 
65 $ 	820,579 00 

2020 Huerto de traspatio 
agropecuario 

26* 216,894 50 

TOTAL: 91 $1,037,473.50 
*Huertos que se están desarrollando en este año fiscal (2020) 

Para tal efecto se apoyó en los Núcleos Agrarios de: 

Núcleo Agrario en 2019 Monto otorgado por 
Núcleo 

Modalidad 
(agrícola/ Pecuaria) 

San Miguel Topilejo 272,399 924 aves 

San Miguel Xicalco 151,262.00 301 aves 

Magdalena Petlacalco 75,726.00 168 aves 

Parres el Guarda 15,440.00 35 aves 
San Andrés Totoltepec 9,900.00 106 aves 
Santo Tomás Ajusco 175,350.00 590 aves 
San Miguel Ajusco 122,400.00 270 aves 

Total 820,579.00 2394 aves 

úcleo Agrario en,2020 Monto otorgado por. Núcleo Modalidad 
(agrícola! Pecuária) 

San Miguel Topilejo 74,450.00 8 
San Miguel Xicalco 66,932.09 8 

Magdalena Petlacalco 24,997.50 3 

Parres el Guarda 17,030.00 2 

San Andrés Totoltepec 11,819.46 2 

Santo Tomás Ajusco 19,410.00 2 

San Miguel Ajusco 2,255.45 1 

Total 216,894.50 2394 aves 

Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 
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Por lo anterior, durante 2019, se otorgó apoyo a 65 familias lo cual dio como monto 
$820,579.00 pesos en M. N. en 7 Núcleos Agrarios de la Alcaldía Tlalpan. 

En 2020, se han apoyado a la fecha 26 huertos de traspatio agropecuarios con un 
monto de $216,894.50. 

B) Se realizan cursos de huerto 

Cursos de Huerto semanales, dentro del Huerto ubicado en la Dirección General del 
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, estos se imparten 
cada martes, tan solo durante los meses de octubre a diciembre de 2019, se 
realizaron 12 cursos con la participación de 168 personas, entre los que se incluyen 
cursos externos, como es el caso de escuelas, centros de salud, entre otros. 

De forma complementaria, se realizó la actividad denominada "Asistencia Técnica 
y Huerto de Traspatio", que tiene por objetivo proporcionar asistencia técnica a los 
productores agrícolas y pecuarios para mejorar sus productos, asimismo se 
impartieron 26 cursos en huertos de traspatio encaminados a crear la soberanía 
alimentaria en las familias tlalpenses, participando un total de 546 ciudadanos. 

Por lo antes expuesto, sírvase considerar el cumplimiento al exhorto en términos de 
los trabajos realizados por esta Alcaldía, a través de la coordinación entre la 
Dirección General de Servicios Urbands y la Dirección General de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Fomento Económico. 

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

ATENTAMENTE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

Lic. losé Raymundo Patiño Cruz Manjarrez. - Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. - Para su Conocimiento. 
Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández. — Directora General de medio Ambiente, desarrollo Sustentable y Fomento Económico. - Para su 

", Conocimiento. 
‘Dip. Isabela Rosales Herrera. - Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México. - Para su conocimiento. 
Dip. Jestis Ricardo Fuentes Gómez.-Diputado del C9ongreso de la Ciudad México, I Leglstura. Para su Conocimiento 

i Lic. Verónica Cuenca Linares. — Coordinadora de Asesores de la Alcaldía de Tlalpan. - Para su Conocimiento. 
tic. Ana Karen Martínez Sarabia. - Secretaria Particular den Alcaldía de Tlalpan. - Para su conocimiento. 19-003948 
M. en C. Cecilia Zaragoza Hernández.- Directora de Recursos Naturales y Desarrollo Rural.- Para conocimiento 
Geog. Iyelitzin Castro Franco.- J. U. D. de Desarrollo Rural.- Para su conocimiento y seguimiento. 

PEAP/JRPCm/EXF/CZH* 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00758/2020 

  

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 AMA/267/2020 de fecha 21 de septiembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0887/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4188/3188 

               C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00759/2020 

  

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 AMA/268/2020 de fecha 21 de septiembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOSA/CSP/1429/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2898/2222 

               C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00760/2020 

  

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 AMA/269/2020 de fecha 21 de septiembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1541/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4727/3663 

               C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00761/2020 

  

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 AMA/257/2020 de fecha 9 de septiembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0787/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4088/3148 

               C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00763/2020 

  

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 AMA/266/2020 de fecha 21 de septiembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1526/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4717/3653 

               C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00764/2020 

  

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 AMA/265/2020 de fecha 21 de septiembre de 2020, signado por el C. José Octavio Rivero 

Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOSA/CSP/0695/2019.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10574/7673 

               C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta.  
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00765/2020 

  

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/1295/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, 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/1541/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4727/3663 

        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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00766/2020 

  

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 ALC/DPC/0733/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Antonio Lemus 

Cabrera, Director de Protección Civil en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOSA/CSP/1116/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 2547/2029 

        Lic. Antonio Lemus Cabrera, Director de Protección Civil en la Alcaldía de Coyoacán. 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00767/2020 

  

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 AVC/DGGyAJ/DG/441/2020 de fecha 29 de septiembre de 2020, signado por la Lic. Ana Laura 

Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1705/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4817/3758 

                  Lic. Ana Laura Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza.  
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.c.c.e.p.- Lic. Alfredo Mundo Ortega. - Subdirector de Gobierno y Control de Giros Mercantiles. - Presente. 
Lic. Eva Alin González Hernández. - JUD de Licencias de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos. - Presente. 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS 

2020 
LEONA VICARIO 

AVC/DGGyAJ/DG/441 /2020 
Cuidad de México a 29 de septiembre del 2020. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y ENLACE LEGISLATIVO. 
PRESENTE 

Por medio de la presente y en respuesta al Punto de Acuerdo con número de oficio MDSRSA/CSP/0420/2020, 
en el cual señala: 

"Único. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS DIECISÉIS ALCALDIAS, A IMPLENTAR UNA CAMPAÑA DE 

INFORMACIÓN PARA QUE LOS TITULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES DE BAJO IMPACTO CONOZCAN LA ALTERNATIVA DE REGISTRARSE 

DE MANERA VOLUNTARIA Y GRATUITA AL PADRÓN DE CUMPLIMIMIENTO 

RESPONSABLE BASADO EN EL PRINCIPIO DE BUENA FE, PARA 

AUTORREGULACIÓN Y DISFUTE DE LOS BENEFICIPS QUE ELLO IMPLICA (sic)..." 

Al respecto informo que esta Alcaldía, desde el pasado mes de julio del año en curso, esta realizando un Censo 

a Establecimientos SAR.CoV-2, que tiene como objetivo el dar a conocer a la aplicación las medidas preventivas 

en materia de salud que deberán implementarse en los establecimiento de la demaración, así como aquellas 

acciones quel el Gobierno de la Ciudad de Mexico ha tenido a bien implementar. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes. 

Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, 
Alcaldía de Venustiano Carranza, c.p. 15900, 
Ciudad de México, tel. 5764 9400 ext. 1140 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00768/2020 

  

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 AMH/DV/BAD/206/2020 de fecha 15 de abril de 2020, signado por el Lic. Benjamín Ayala 

Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOSA/CSP/0662/2019.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 10550/7693 

                  Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo.   
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00769/2020 

  

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 ACM/DGSU/0135/2020 de fecha 18 de agosto de 2020, signado por el Lic. Iván E. Ramírez 

Romero, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el 

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0559/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3975/3057 

                  Lic. Iván E. Ramírez Romero, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.    
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00770/2020 

  

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 DG/0485/2020 de fecha 29 de septiembre de 2020, signado por el C. Ulises Hiram García 

Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/0257/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5068/4023 

                  C. Ulises Hiram García Fuentes, Director de Gobierno en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.     
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00771/2020 

  

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 DGDB/DDS/1294/2020 de fecha 24 de septiembre de 2020, signado por el C. Pablo Cervantes 

Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/1703/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4815/3756 

                  C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc.      
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00772/2020 

  

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/0556/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en 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/1278/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00773/2020 

  

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/0555/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/3407/2019.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 13544/9958 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00774/2020 

  

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/0554/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/1552/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3012/2289 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00775/2020 

  

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/0553/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en 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/0336/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3926/3006 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00776/2020 

  

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/0552/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en 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/0548/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3983/3065 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00777/2020 

  

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/0551/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en Tláhuac, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2632/2019.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12685/9304 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00778/2020 

  

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/0547/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en 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/0993/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4221/3218 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00779/2020 

  

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 AC/DGSU/0769/2020 de fecha 1 de octubre de 2020, signado por el Lic. Alejandro López 

Tenorio, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0768/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4072/3134 

                  Lic. Alejandro López Tenorio, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuauhtémoc.      
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00780/2020 

  

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 AC/DGSU/0744/2020 de fecha 27 de agosto de 2020, signado por el Lic. Alejandro López 

Tenorio, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/0185/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3791/2880 

                  Lic. Alejandro López Tenorio, Director General de Servicios Urbanos en la Alcaldía de Cuauhtémoc.      
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00781/2020 

  

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/0566/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en 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/0166/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3869/2949 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00783/2020 

  

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/0563/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en 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/0548/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3983/3065 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00784/2020 

  

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/0562/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en 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/0567/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3967/3049 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00785/2020 

  

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/0561/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en 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/0435/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3907/2987 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00787/2020 

  

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/0557/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en 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/1331/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4522/3462 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en Tláhuac.      

 

 

LPML 

 

 

 

 

 





 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00788/2020 

  

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 AT/391/2020 de fecha 22 de septiembre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves 

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSPOSA/CSP/0543/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 1641/1240 y 5333/4212 

                Dra. Patria Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan. 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00789/2020 

  

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 AT/394/2020 de fecha 21 de septiembre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves 

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0994/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4220/3217 y 5336/4215 

                  Dra. Patria Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.       
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00790/2020 

  

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 AT/390/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves 

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPRSA/CSP/0354/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 460/0315 y 5332/4211 

                  Dra. Patria Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.       

 

 

LPML 

 

 

 

 





 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00791/2020 

  

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 AT/393/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves 

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1144/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4548/3487 y 5335/4214 

                  Dra. Patria Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.       
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00792/2020 

  

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 DGSCyPC/516/2020 de fecha 1 de octubre de 2020, signado por la Lic. Pola Aceves Sandoval, 

Directora General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en la Alcaldía de Cuauhtémoc, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1491/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4695/3634 

                  Lic. Paola Aceves Sandoval, Directora General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil en la Alcaldía de Cuauhtémoc.        
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00793/2020 

  

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 AT/392/2020 de fecha 17 de septiembre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves 

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPRSA/CSP/0372/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 403/0297 y 5334/4213 

                  Dra. Patria Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.       
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00794/2020 

  

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/0560/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en 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/0541/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3987/3069 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00795/2020 

  

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/0559/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Prof. Raymundo Martínez 

Vite, Alcalde en 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/0453/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3892/2972 

                  Prof. Raymundo Martínez Vite, Alcalde en 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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00796/2020 

  

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 DMVP/2560/2020 de fecha 17 de agosto de 2020, signado por el C. Héctor Vázquez Aguirre, 

Director de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/1094/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4361/3330 

                  C. Héctor Vázquez Aguirre, Director de Mercados y Vía Pública en la Alcaldía de Cuauhtémoc.       

 

 

LPML 

 

 

 

 





 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00797/2020 

  

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 AVC/DGA/1730/2020, signado por la Mtra. Gabriela Karem Loya Minero, Directora General de 

Administración en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto 

de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/0569/2020.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3965/3047 y 5369/4241 

                  Mtra. Gabriela Karema Loya Minero, Directora General de Administración en la Alcaldía de Venustiano Carranza.        
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00798/2020 

  

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 AVC/DEPC/0316/2020 de fecha 01 de octubre de 2020, signado por la Lic. Alejandra I. Márquez 

Torre, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Venustiano Carranza, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2225/2019.   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12222/8881 

                  Lic. Alejandra I. Márquez Torre, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Venustiano Carranza.        

 

 

LPML 

 

 

 







 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00799/2020 

  

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 CM/151/2020 de fecha 2 de octubre de 2020, signado por el Lic. Bertín Miranda Villalobos, City 

Manager de la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo 

emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1124/2020.  .   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4335/3306 

                  Lic. Bertín Miranda Villalobos, City Manager de la Alcaldía de Cuauhtémoc.         
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Cuauhtémoc. 
"2020, AÑO DE LEONA VICARIO" 

LÍ ,F,ÍEICCION GENERAL 

JURÍDICA sí ENLACE LEGISLATIVO 

t2; 3C  
HECIBLISCI 	RECIBIDO KAIti 

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2020 
CM/ 	/St /2020 

1.5.0.0.0.0.3 
ASUNTO: Respuesta a Punto de Acuerdo 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones del Mtro. Néstor Núñez López, Alcalde en Cuauhtémoc, y en atención 

a su oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000209.5/2020, mediante el cual remite para 

atención el diverso MDSRSA/CSP/1124/2020, de fecha 5 de agosto del año en curso, 
suscrito por la entonces Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, en el que se hace de mi conocimiento el Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución aprobado por dicho Poder Legislativo en los 
términos siguientes: 

Se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México: 

Primero.- Promover la asistencia y participación de las y los representantes de 
elección popular y de participación ciudadana de la alcaldía que corresponda, sin 
distinción de partido político, a eventos institucionales, garantizando todas las 
medidas preventivas ante la contingencia por la Covid-19. 

Segundo.- Durante lo que dure la pandemia, deberán promover mecanismos 
tecnológicos que aproximen a legisladores y la población de la Ciudad de México a los 
eventos institucionales de las alcaldías. 
f...1 

Al respecto, le informo que la Alcaldía hace extensiva continuamente, sin distinción 
alguna, la invitación a las y los representantes de elección popular y de participación 

PETAPIA 
4013 ERNO 

City Manager 
Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 

 

alcaldiacuauhtemoc.mx 



Cuauhtémoc, 
"2020, AÑO DE LEONA VICARIO" 

ciudadana para que asistan y participen en los eventos públicos oficiales cuyos temas 
sean de su interés o recaigan en el ámbito de su competencia. Dichos eventos, se 
realizan bajo las más estrictas medidas de prevención sanitaria para evitar la 
propagación del virus denominado SARS-CoV-2 (Covid-19). 

Asimismo, durante el que tiempo en el que ha transcurrido la pandemia se han 
promovido mecanismos tecnológicos por medio de los cuales se aproxima a la 
población y a los legisladores a los eventos que realiza la Alcaldía, sean estos de manera 
virtual o presencial, a través de la página de internet https://alcaldiacuauhtemoc.mx/ 
y de las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, en las cuales se publica 
diariamente la información pertinente. 

Cabe resaltar' que se mantienen abiertos los canales de comunicación con todos los 
representantes y legisladores para cualquier situación o duda que presenten respecto 
a los eventos que se realicen por parte de esta Alcaldía. 

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo. 

ATENTAtINTE 
Oficina del Alcaide Cuauhtémoc. 

   

'CI MANAGER 

LIC. BERTÍN MIRANDA VILLAL 
CITY MANAGER DE LA ALCALDÍA EN CUAUHTÉMOC 

C. c. p. 	LIC. MÓNICA IANET ZERECERO SILVA. Secretaria Particular del Alcalde en Cuauhtémoc. En atención al Volante 1320. 

City Manager 
Aldama y Mina s/n, Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06350 

 

alcaldiacuauhtemoc.mx 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00801/2020 

  

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 AVC/DGGAJ/DG/453/2020 de fecha 03 de octubre de 2020, signado por la Lic. Ana Laura 

Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1103/2020.  .   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4370/3339 

                  Lic. Ana Laura Hernández Arvizu, Directora de Gobierno en la Alcaldía de Venustiano Carranza.           
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DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS 
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Ciudad de Mexico, a 03 de octubre del 2020. 

Oficio: AVC/DGGAJ/DG/ 453 /2020. 

Asunto: Acciones realizadas por el Punto de Acuerdo para 

Llevar a cabo mesas de trabajo 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CALLE FERNANDO DE ALVA IXTLILXÓCHITL N°. 185 32. PISO 

COL. TRÁNSITO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

PRESENTE: 

Con la finalidad de dar seguimiento al Punto de Acuerdo presentado por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, mediante el Oficio no. MDSRSA/CSP/1103/2020 del 5 de agosto del 2020, signado por el Dip. Isabela Rosales 

Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y remitido con su similar 

SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000210.14/2020 del 10 de agosto del 2020, que a la letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Único. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita al Titular de la Secretaría de Economía y del Bienestar ambos 
del gobierno federal; así como de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y a las 16 alcaldías, 
para que en el ejercicio de sus atribuciones, realicen las reuniones de trabajo con comerciantes populares del 
espacio público, así como prestadores por cuenta propia en su modalidad de taxistas, operadores de trasporte 

público concesionado u homólogos: y se expongan en las mismas, los criterios y medidas indispensables para la rea 

tivación inmediata de ese sector de la económia." (Sic.) 

Al respecto con fundamento en el arábigo 75 fracciones I y V de la Ley Óganica de Alcaldías de la Ciudad de México, le 

informo que personal adscrito a esta Alcaldía, ha llevado a cabo recorridos en toda la demarcación, inspeccionando los 

espacios públicos donde se concentran el mayor número de comercio, así como los sitios reglamentariamente instituidos 

de taxistas, transporte público concesionado y homólogos; verificando, los espacios asignados para cada rubro, de igual 

forma se mantiene en contacto con cada uno de los sectores mencionados, abriendonos al dialogo, en caso de alguna 

anomalía, incognita u opinión. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

C.c.c.e.p. LIC. JULIO CÉSAR MORENO RIVERA. - ALCALDE DE VENUSTIANO CARRANZA. - para su superior conocimeinto. 

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS. - Conocimiento. 

LIC. ALFREDO MUNDO ORTEGA. - SUBDIRECTOR DE GOBIERNO Y CONTROL DE GIROS MERCANTILES. - Presente 
LENIN CORTÉS GAITAN. -JEFE DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VÍA PÚBLICA. Atención. 

MT 1275 • 

Frc,nrisco 	 Troncoso 219, colon 

Alcaldá Vonestiano Carranza, C.P. 15900 

Citiciti de México, Lci.57649400 ext. 1181 

ALHA • AMO* LCG • bgvl 

dín Balbeena. CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00802/2020 

  

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 AT/399/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves 

Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDSRSA/CSP/1102/2020.  .   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4369/3338 y 5446/4287 

                 Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan.            
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020 
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Asun 

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 

SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

o 	E 4' OBIERNO 

1.- 

SECRETARIA DiE GOBIERNO:..  

46 

	 RI'Clf..;IDO 1f ^RA.: 	 

En atención al oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/210.13/2020 de fecha 10 de agóSto 

2020 suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Jurídico Y de EnlaCe 

Legislativo, por medio del cual hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de'México y que a 

la letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

"ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SOLICITA AL TITULAR. DE LA 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL BIENESTAR AMBOS DEL GOBIERNO FEDERAL; ASÍ COMO, 

DE LA SECRETARLA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO :Y A LAS 4 

ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LAS REUNIONES 

DE TRABAJO CON • COMERCIANTES POPULARES DEL ESPACIO PUBLICO, ASÍ ¿'01110''  

PRESTADORES POR CUENTA PROPIA EN SU MODALIDAD DE TAXISTAS, OPERADORES DE 

TRANSPORTE PÚBLICO COIYCESIONADO U HOMÓLOGOS; Y SE EXPONGAN EN LAS MISMAS, LOS, 

CRITERIOS Y MEDIDAS INDISPENSABLES PARA LA REACTIVACIÓN INMEDIATA DE ESE SECTOR 

DE LA ECONOMÍA." (SIC) 

En este sentido, hago de su amable conocimiento que el referido Punto de Acuerdo, es atendido 

puntualmente en tiempo y forma, ya que este Órgano Político Administrativo coadyuva en la 

implementación de políticas enfocadas a la reactivación de las actividades económicas 

méncionadas en el Punto de Acuerdo de mérito a través de la Dirección de Gobierno y la Jefatura 

de Unidad. Departamental de Tianguis y Vía Pública. Dichas Unidades; Administrativas se han 

Plaza de la Constitución número 1, Col Tialpan Centro, Alcaldía Tlalpan, Ciudad 
de México, C.P. 14000 



o 
041 	GOBIERNO DE LA 

41'11‘ir  

O 4410, 	A CIUDAD DE MÉXICO 

0 

ALCALDÍA TLALPAN 

medidas sanitarias a cumplimentar a efecto de coadyuvar a un regreso seguro a la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México. 

Se adjunta al presente evidencia fotográfica de lo anteriormente mencionado. Sin otro particular, 

le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 

ALCALDESA EN TLALPAN. 

JRPCM/LAVG/jddc 

c.c.p. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez Director General Jurídico y de Enlace Legislativo. 	 6 O 
Lic. José Raymundo Patiño Cruz Manjarréz. Director General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

Plaza de la Constitución número 1, Col Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, Ciudad 
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Ciudad de México, a 8 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00803/2020 

  

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 AGAM/DGDS/1250/2020 de fecha 23 de septiembre de 2020, signado por el C. Rubén Linares 

Flores, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, 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/1703/2020.  .   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4815/3756 

                 C. Rubén Linares Flores, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.             
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ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CIUDAD DE MÉXICO DESARROLLO SOCIAL 

En la Ciudad de México a 23 de septiembre de 2020. 
Oficio No.: AGAM/DGDS/ 1250 /2020. 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO Y ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Correo: ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx  
PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEUPA/CPCCDMX/000249.6/2020, de fecha 07 de septiembre 
de 2020, así como el Punto de Acuerdo que envío mediante oficio MDSRSA/CSP/1703/2020, 
de fecha 26 de agosto del año en curso, al respecto le informo lo siguiente: 

Por lo que hace a la atención y cumplimiento al Punto de Acuerdo que remite el Congreso de 
la Ciudad de México, hago de su conocimiento que, en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, se 
atendió este punto de acuerdo, al respecto le envió copia certificada del oficio 
AGAM/DGDS/DSMYES/SSS/0420/2020, de fecha 18 de septiembre del año en curso, suscrito 
por el Subdirector de Servicios de Salud, Dr. Salvador Urióstigue Castañeda, en el cual informa 
las acciones que se están tomando en coordinación con el Instituto de Atención y Prevención 
de las Adicciones, para que se realice una campaña de Prevención del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas y Abuso de Bebidas Alcohólicas "Vive Libre de Alcohol", con el cual 
se atiende el punto de acuerdo solicitado. 

En tales circunstancias, solicito se tenga por cumplimentada a la alcaldía de Gustavo A. 
Madero, respecto del presente punto de acuerdo enviado mediante oficio 
MDSRSA/CSP/1703/2020, de fecha 26 de agosto del año en curso y oficio 
SG/DGJyEUPA/CPCCDMX/000249.6/2020, de fecha 07 de septiembre de 2020. 

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

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERAL DE 
DESA:: • • • 

diffff*, 

11.11  
RUBÉN LINARES FLOR S 

C.C.P. Lic. Andrés Sánchez Osorio. - Director Ejecutivo de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo.-
adetaipd@agam.cdmx.gob.mx  

De conformidad con los artículos 6 Apartado A Fracciones I, II y III, 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 
el artículo 7 Apartado D numerales 1, 2 y 3, así como el Apartado E numerales 2 y 4, y los artículos Trigésimo y Trigésimo Cuarto Transitorios de la 
Constitución Política de la Ciudad de México (CPCM); los artículos 1 párrafo primero y quinto, 6, 7 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); los artículos 2 Fracciones II, III, IV y V, 3 Fracciones VIII, IX, X, XVII, XXVIII y XXXII, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 
16, 17, 18, 19, 20, 23 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSOCM), los 
Sujetos Obligados deben garantizar la confidencialidad e Integralidad de los datos personales que posean, con la finalidad de preservar el pleno ejercicio de 

5 de febrero esq. Vicente Villada 
Col. Villa Gustavo A. Madero 
C.P. 07050 Alcaldía Gustavo A. Madero 
Conm. 51 18 28 00 ext. 1001 y 1002 

Alcaldía Gustavo A. Madero 
www.gamadero.gob.mx  
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DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS Y EQUIDAD SOCIAL 
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD 
CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES 

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2020 
AGAM/DGDS/D yylES/SSS/0420/2020 

° ft;c 0=IND°EmpÉinCó A. MACERO  
\ 0' 

LIC. CINTHYA YAMILET SANTIAGO SANTIAGO 
COORDINADORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO '

p 11  
111 I 	r  

,w.aelero 
PRESENTE 

'OORDINACIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

En atención a sus instrucciones, en relación al Volante dé VestiS?f b'•.9 Sn recibido. el 10 
de septiembre del año en curso, turnado a la Subdirección de Servicios Médicos a mi cargo, 
para su atención y cumplimiento en estricto apego a la normatividad y atribuciones y en 
atención al Punto de Acuerdo, de Urgente y Obvia Resolución, emitido por la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada 

de agosto del 2020, que a la letra dice: Único.- Se solicita a las personas titulares 

-109'.41eciséis demarcaciones territoriales para que en el ámbito de sus atribuciones 
.:cobrdinación con el titular del Instituto de Atención y Prevención de las 

--'2Adieciones realicen campañas de difusión y acciones para prevenir y atender el 
Z 3ryEreglynto de las adicciones como consecuencia de la Pandemia por COVID-19. 

AL respecto me permito informar a usted que se ha establecido la coordinación con el titular 
.1-110.1stituto de Atención y Prevención de las Adicciones, en reunión en línea realizada el 

..-día.:17 de septiembre para precisar la selección de material informativo impreso y spots 
re

• 
quendos, así como la revisión y aprobación del 	contenido de la propuesta de 

Intervención denominada Campaña de Prevención del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y Abuso de Bebidas Alcohólicas "Vive Libre de Alcohol", dirigida a 
personal de la Alcaldía y Comunidad Residente de las 10 Direcciones Territoriales, cuyo 
objetivo es disminuir o retardar la edad de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas 
en población joven y favorecer la atención y rehabilitación de los grupos poblacionales 
afectados, con intervenciones con perspectiva de género y estricto apego a los derechos 
humanos. Lo anterior, en el marco de acciones a implantar para dar atención al incremento, 
que en materia de consumo de sustancias psicoactivas, ha sido documentado durante la 
emergencia sanitaria causada por el COVID-19 en la CDMX, particularmente en la Alcaldía 
Gustavo A. Madero. 
La propuesta ha sido elaborada y actualizada por el Responsable del Centro de Prevención 
y Atención a las Adicciones, Dr. Roberto Cisneros Osorio, con la participación del Psicólogo 
Especialista en Adicciones, Mateo de Jesús Cisneros Estrada. 

5 de Febrero esq. Vicente Villada 
Col. Villa Gustavo A. Madero 
C.P. 07350 Alcaldía Gustavo A. Madero 
Conmutador. 51 18 2 00 

Alcaldía Gustavo A. Madero 
mrarw.garriadero.gob.mx  
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De igual forma se ha establecido coordinación con la Fundación Ama la Vida I.A.P., para 
que en el mes de octubre del presente año, se realice el Proyecto de Capacitación y 
Formación de Promotores de la Salud en el tema de adicciones, misma que considera 
como candidatos a representantes o líderes comunitarios que reúnan los requisitos y 
tengan interés en formarse como promotores, siendo también necesario el residir en alguna 
de las 5 Colonias y 2 Unidades Habitacionales seleccionadas y consideradas con alta 
incidencia de consumo de sustancias psicoactivas (Col. Martín Carrera, Col. Díaz Mirón, 
Col. Constitución de la Republica, Col. Granjas Modernas, Col. San Pedro el Chico, U.H. 
Eduardo Molina y U.H. Ei Coyol), 
Los promotores de la salud en materia de adicciones (70 promotores) fungirán como 
multiplicadores del Proyecto en las comunidades respectivas, bajo la supervisión y 
coordinación de la Fundación con la Alcaldía, designándose al Dr. Roberto Cisneros Osorio 
como enlace y representante del Consejo de Prevención y Atención a las Adicciones, en 
Gustavo A. Madero. 

Por lo anterior, informo a usted que en estricto apego a lo ordenado y conforme a lo 
establecido en el Articulo 34, apartado A, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, así como en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, se envía impresa y en archivo electrónico, la información antes referida. 

Sin otro particular, reciba mi más atenta y distinguida consideración 
••-• 

ATENTAMENTE 
• ' 

SUB IR CTO 	ERreI, s MICOS 

• ..„.-7 
1124ALVAD • R URIÓSTIGUE CASTAÑEDA 

C.c.p.- Rubén Linares Flores.- Director General de Desarrollo Social..-Para su conocimiento 

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez.-Director General Jurídico y de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento 

Dr. Juan Jesús García Muñoz. Director de Servicio Módico y Equidad Social.- -Para su conocimiento 

Dr. Roberto Cisneros Osono.- Responsable de la Dirección Médico del Centro de Prevención y Atención a las Micciones.- Para su conocimiento 

De conformidad con los artículos 6 Apartado A Fracciones I, II y III, 16 párrafo segundo de la Consfierción Politice de los Estados Unidos Mexicanos(CPEUM); el articulo 7 Apartado C1 numerales 1, 2 y 3, así Como el 
Apartado E, numerales 2 y 4, y los erticulos Trigésimo y Trigésimo Cuarto Transitorios de la Constitución Politice de la Ciudad de México (CPCM); los artículos 1 párrafo prImero y quinto, 6, 7 y 31 de La Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPS0); los ambulen 2Fracciones II, III, IV y V, 3 Fracciones VIII, IX, X, XVII, XXVIII Y XXXII, 4,5.9,10,11,2,16,17,18,19,20, 23 y 31 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de Mexice,(LPDPPSOCCIN), los Sujetos Obligados deben garantizarla corlidencialidad e integridad de los datos que posean, con 
la finalidad de preservar el pleno ejercicio de los derechos de sus titulares,: ente a su uso, sustracción. dhrulgación, ocultamierio„ aneracién, mutilación, destrucción o inutilización total o parcial no autorizado; asimismo. 
el Sujeto Obligado debe garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de las personas físicas, con las excepciones que !a CPEUM, la CPCM y !a LFOPPSOCM establezcan; así también el 
Sujeto Obligado debe garantizar la promoción, fomento y difusión de la cultura de protección de datos personales en posesión de sujetos Obligados. Por lo que el indebido uso por pede de la personas senil:lores públicas 
respecto a los datos personales o datos sensibles que con motivo de su empleo, cargo o copa Sión tengan bajo custodia será causa de sanción por incumplimiento a las obligaciones de la LPDPPSOCM previstas en el 
artíclács 127.01 propósito del presente párrafo es establecer y delimitas el alcance, términos y condicionen del tratamiento de datos personales, a fin de que si fuera el caso de que este documento incluyera información 
protegida por la LPDPPSOCid, el titular de la misma pueda tomar decisiones informadas respecto de sus datos personales y mantenga el control y disposición de la información correspondiente. La clasificación de la 
Información reservada o confidencial será casi considerada de conformidad con lo establecido en los anficelos 3,6 Fracolones XXII, XXIII Y XXVI, 27, 162, 183 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso ala intodnacÓn 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCM). L. excepción a la clasifica:1én de información pública reservada o confidencial se encuentra señalada en los articules 9 y 190 respectivamente 
de la LTAIPRCCM, en so previsto en el presente párrafo se estará a lo señalado en el articulo 10 del mismo ordenamiento legal. 

5 de Febrero esq. Vicente Villada 
Col. Vilia Gustavo A. Madero 
C.P. 07050 Alcaldía Gustavo A. Madero 
Conmutador. 51 19 28 00 

Alcaldía Gustavo A. Madero 
www.oamadero.gob.mx  



GOIDIERK0 DI LA 

CIUDAD ol MIMO 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCION DE SERVICIOS MEMOS Y EQUIDAD SOCIAL 
SUBDIERECCION DE SERVICIOS DE SALUD 
CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES 

CAMPAÑA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICO.ACTIVAS Y ABUSO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS, "VIVE LIBRE DE ALCOHOL", EN LA 
ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, EN EL MARCO DE LA 
EPIDEMIA POR COVID-19 

 

3 S  T.1010  

 

ELABORO: DR. ROBERTO CISNEROS OSORIO 
PSIC. MATEO DE JESUS CISNEROS ESTRADA 

2020 



E LA 

CIUDAD GE MÉX(CD 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL GUSTLIVO 

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS Y EQUIDAD SOCIAL 	A. NADF.R 
SUBDIERECCION DE SERVICIOS DE SALUD 	 srwr,pr—:=3#  
CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES 

C PAA 

 

INDICE 

Campaña de Prevención del Consumo de Sustancias y Abuso de Bebidas 
Alcohólicas, "Vive Libre de Alcohol", en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en el Marco 
de la Epidemia por COVD-19 (Primer etapa) 	 2 

Políticas e Intervenciones Complementarias a la Campaña "Vive Libre de 
	

5 
Alcohol" (Segunda etapa). 

Formación de Preventores GAM (Deportivos, Casas de Cultura y Centros 
	

8 
Sociales de la Alcaldía Gustavo A. Madero). 

Anexos (Formato de Resultados) 
	

9 

11 



GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE mÉxIco 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS Y EQUIDAD SOCIAL 
SUBDIERECCION DE SERVICIOS DE SALUD 
CENTRO DE PREVENCION YATENCION A LAS ADICCIONES 

PAA  

 

CAMPAÑA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y 
ABUSO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, "VIVE LIBRE DE ALCOHOL", EN LA 
ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, EN EL MARCO DE LA EPIDEMIA POR COVID-19 

JUSTIFICACION: 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social (ST y PS) en México, refiere que el 
ausentismo laboral es 3 veces mayor entre quienes abusa de drogas y el alcohol 
comparado con los que no lo hacen. De igual forma, los accidentes de trabajo representan 
el 10% del total, respecto de los costos económicos, se tiene que un trabajador con 
problemas de adicciones requiere 3 veces más prestaciones por enfermedad y 5 veces 
más en solicitudes de indemnización, el ausentismo es común y el rendimiento laboral es 
afectado de forma muy importante. 
De igual forma, en los últimos seis meses posteriores a la epidemia y emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-10 en el país y la Ciudad de México, se I-.a detectado 
un incremento muy importante en el consumo de sustancias psicoactivas y 
especificamente de bebidas alcohólicas en la población general sujeta a resguardo 
domiciliario, siendo las poblaciones jóvenes las mas afectadas 
ConfOrme a lo expuesto, se justifica la aplicación de una campaña intensiva y continua, 
con el objeto de fortalecer la percepción de riesgo y de los daños a la salud producidos 
por,gl'also en el consumo de alcohol y otras drogas, entre los servidores públicos y los 
'grupos poblacionales de riesgo en las oficinas de la Alcaldía y en sus 10 Direcciones 

3  ,Territoriales. 
''Pakpllo se cuenta con los recursos humanos, financieros, materiales y de estructura 
para la implantación de esta campaña, misma que a su vez permita dar cumplimiento al 

<'artículo 82 de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas, 
Distrito Federal, (CDMX) y a lo ordenado por la Comisión Permanente del Congreso 

zdela Ciudad de México. 

FINALIDAD: 
La finalidad de !a estrategia a implantar por la Alcaldía es apoyar y complementar las 
políticas de Salud Pública del Gobierno de la CDMX. 
Se debe hacer especial hincapié en la reducción de los daños sufridos por las personas 
del entorno del bebedor y en las poblaciones expuestas a un mayor riesgo en caso de uso 
nocivo del alcohol, como niñas y niños, adolescentes, mujeres en edad fecunda, muieres 
gestantes y lactantes, poblaciones indígenas y otros grupos minoritarios o con un estatus 
socioeconómico bajo, especialmente en situaciones de emergencia sanitaria. 

VISION: 
La visión que anima a la estrategia es la de mejorar las condiciones sanitarias y sociales 
de los trabajadores y de sus familias, así como de las comunidades locales usuarias de 
los servicios, y que la misma se traduzca, en particular, en una reducción considerable de 
la morbilidad y la mortalidad atribuibles al uso nocivo del alcohol y sustancias psicoactivas 
cuyas consecuencias sociales impactan la economía, la estabilidad familiar y laboral. 

2 
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SUBDIERECCION DE SERVICIOS DE SALUD 
CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES 

OBJETIVO: 
Reforzar el compromiso de la Alcaldía para adoptar medidas que contrarresten el uso 
nocivo del alcohol y otras sustancias psicoactivas, fortaleciendo la toma de conciencia de 
las y los trabajadores de la Alcaldía Gustavo A. Madero y de sus 10 Direcciones 
Territoriales así como de los grupos vulnerables de la comunidad maderense, respecto de 
la magnitud y la naturaleza de los problemas sanitarios, sociales y económicos causados 
por el uso nocivo del alcohol. Lo anterior, por medio de la emisión de mensajes 
audiovisuales, spots y la distribución de material impreso y de la atención específica. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS (PRIMER ETAPA) 
La puesta en marcha de la intervención preventiva seria en el mes de octubre del 2920, 
con la entrega de materiales en la Dirección General de Desarrollo Social, dentro del 
marco de actividades que con motivo del "Día Mundial sin Tabaco" y "Día Internacional de 
la Lucha Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas", debería organizar la Alcaldía 
Gustavo A. Madero en coordinación con el Consejo de Atención Integral al Consumo de 
Sustancias Psicoactivas de la Alcaldía y el Instituto para la Atención y Prevención de las 
Adicciones (IAPA), dada la emergencia sanitaria que enfrenta el país y la CDMX como 
consecuencia de la epidemia causada por el COVID-19. 

C PAR  

 

FECHA MENSAJE FORMATO DEL MENSAJE POBLACION OBJETIVO 
-10-2020 ENTREGA DE MATERIAL 

Consecuencias inmediatas del abuso del 
alcohol y otras sustancias psicoactivas 
en 	el 	ámbito 	de 	la 	salud 	individual, 
familiar 	laboral 

Carteles (Para colocar en oficinas 
y 	áreas 	comunes 	de 	:os 
inmuebles): 

-Cuando abusas del alcohol te 
arriesgas 

- El abuso de! alcohol es un riesgo 
para 	tu 	salud 	(instrumento 	de 
autoevaluación) 

- El abuso del alcohol favorece la 
violencia familiar 
- 	¡Ojo! 	La 	cerveza 	si contiene 
alcohol 

Spots de Tv de 30 seg. (Para 
transmitirse constantemente por 
los circuitos cerrados de televisión 
y pantallas, así como a través de 
las redes sociales): 
- Consumo de alcohol y violencia 
- Detección oportuna del 
consumo problemático de alcohol 
- Diversión sin consumo de 
alcohol 
- Ejemplo de padres y consumo 
de alcohol 
- Spot Preventivo del consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas 

Servidores públicos de las 
oficinas 	de 	la 	Alcaldía 	y 
Direcciones territoriales. 

Comunidad que acude a las 
oficinas de la Alcaldía 	y a 
sus 10 Territoriales a realizar 
trámites o gestiones 

Servidores públicos de las 
oficinas 	de 	la 	Alcaldía 	y 
Direcciones territoriales. 

Comunidad que acude a las 
oficinas de la Alcaldía y a 
sus 10 Territoriales a realizar 
trámites o gestiones 

(c 
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FECHA MENSAJE 
. 
FORMATO DEL MENSAJE POBLACION OBJETIVO 

-10-2020 ENTREGA DE MATERIAL 
Consecuencias inmediatas del abuso del 
alcohol y otras sustancias psicoactivas 
en el ámbito de la salud individual, 
familiar y laboral 

Servidores públicos 	de las 
oficinas 	de 	!a Alcaldía 	y 
Direcciones territoriales. 

Comunidad 	de 	las 	10 
Direcciones 	Territoriales 
(Jornadas 	Medico- 
asistenciales) 

Capsula audiovisual de 4 min. 
(Para transmitirse constantemente 
por los circuitos de televisión y 
pantallas, así como a través de 
las redes sociales) 

- Consecuencias del abuso del 
alcohol 

Servidores públicos de 	las 
oficinas de la Alcaldía 	y 
Direcciones territoriales. 

Comunidad 	de 	las 	10 
Territoriales 	(Jornadas 
Medico-asistenciales) 

• r 	- 

f 12  3 

\,. 

-,;alerta 

(); 2929  

. 

Cuadriplicas (Para imprimirse en 
cualquier 	tipo 	de 	papel 	sin 
limitación 	en 	el 	tiraje 	y 	ser 
distribuidos 	a 	los 	servidores 
públicos y comunidad) 

-Consecuencias 	y 	señales 	de 
de abuso en el consumo de 

alcohol 

- "Si bebes no te pases" 

Servidores públicos de las 
oficinas 	de 	la 	Alcaldía 	y 
Direcciones territoriales. 

Comunidad abierta y que 
acude a las oficinas de la 
Alcaldía 	y 	a 	sus 	10 
Direcciones 	Territoriales 	a 
realizar trámites o gestiones 

Separadores 	de 	libros 	(Para 
imprimirse en cartulina sulfatada, 
plastificada o no y también en 
couches de gramajes por encima 
de 	los 	90 	g. 	para que tenga 
rigidez, sin limitación en el tiraje y 
ser distribuidos 	a los servidores 
públicos y comunidad)-Si bebes 
no te pases 

Servidores públicos de las 
oficinas de la Alcaldía 	y 
Direcciones territoriales. 

Comunidad abierta y oue 
acude a las oficinas de la 
Alcaldía 	y 	a 	sus 	10 
Direcciones 	Territoriales 	a 
realizar trámites o gestiones 

Duración de la campaña: Se sugiere se aplique durante el periodo programado y se 
extienda al resto del año, a partir de la fecha en que la Alcaldía y Direcciones territoriales 
dispongan del material. Recomendándose se intensifique su aplicación los días jueves y 
viernes o fechas cercanas a puentes festivos oficiales (considerando la evolución de la 
epidemia de COVID-19 y la semaforización respectiva) 

4 



ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

	

GOIIERNO DE LA 	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

	

unnDDEw1:XfC0 	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS Y EQUIDAD SOCIAL 
SUBDIERECCION DE SERVICIOS DE SALUD 
CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION A LAS ADICCIONES 

C PAA 

 

POLITICAS E INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS A LA CAMPAÑA: "VIVE 
LIBRE DE ALCOHOL" (SEGUNDA ETAPA): 

1.- Liderazgo, concientización y compromiso: Las políticas deben estar basadas en la 
evidencia disponible, ajustarse a las circunstancias locales y comprender estrategias, 
metas y objetivos claros. Asimismo, la política de que se trate debe ir acompañada de un 
plan de acción concreto y tener el respaldo de mecanismos de aplicación y evaluación 
eficaces y sostenibles, a saber: 

• Coordinación de las estrategias relativas a la prevención y atención integral al 
consumo de sustancias psicoactivas con la labor de otros sectores pertinentes, lo 
que incluye la cooperación entre los distintos niveles de gobierno y con otros 
planes y estrategias pertinentes del sector salud; 

• Fomento de un acceso amplio a información y programas eficaces de educación y 
concientización a todos los niveles de la sociedad sobre toda la relacionada con la 
serie de daños causados por el alcohol y otras sustancias psicoactivas que se 
registran en el país, en la Ciudad de México y la propia Alcaldía 

• Reforzar el conocimiento sobre los daños que el consumo de alcohol causa a 
terceros y entre grupos vulnerables, evitando la estigmatización y desalentando de 
forma activa la discriminación de las personas y los grupos afectados. 

2.-,Parbciliálión de los Servicios de Salud: Los servicios de salud son fundamentales 
?Para abordar los daños a nivel individual entre las personas con trastornos debidos al uso 
nocivo del aieohol y otros problemas de salud provocados por el alcohol y sustancias 

2pkiiffriantas. Los servicios de salud deben ofrecer intervenciones de prevención y 
tratamiento a los individuos y las familias que corren el riesgo de sufrir trastornos por el 

-1"&instimo de alcohol y afecciones asociadas, o que ya los padecen, a saber: 

oyo a las iniciativas de detección y las intervenciones breves relacionadas con 
el consumo peligroso y nocivo de alcohol en la atención primaria de salud y otros 
entornos; esas iniciativas deben incluir la identificación precoz y la prevención del 
consumo nocivo de alcohol entre las embarazadas y las mujeres en edad de 
procrear 

e Desarrollo y coordinación eficaz de estrategias y servicios integrados o vinculados 
de prevención, tratamiento y atención de los trastornos por consumo de alcohol y 
las afecciones cornórbidas, incluidos los trastornos por consumo de drogas, la 
depresión, los suicidios, el VIH/sida y la tuberculosis. 

3.- Acción comunitaria: El impacto del uso nocivo del alcohol en las comunidades puede 
desencadenar y fomentar iniciativas y soluciones locales para problemas locales. La 
autoridad de la alcaldía y otros interesados pueden ayudar a las comunidades y 
potenciar su capacidad para que utilicen conocimientos teóricos y prácticos locales para 

adoptar enfoques eficaces que permitan prevenir y reducir el uso nocivo del alcohol y 
otras sustancias psicoactivas, modificando el comportamiento colectivo antes que el 
individual, sin dejar de respetar las normas culturales, las creencias y los sistemas de 
valores. 
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• Fomento de un mayor reconocimiento de los daños relacionados con el alcohol a 
nivel local y promoción de respuestas eficaces y de costo-beneficio adecuadas a 
los determinantes locales del uso nocivo del alcohol y de problemas conexos 

• Refuerzo de la capacidad de las autoridades locales para fomentar y coordinar una 
acción comunitaria concreta, respaldando e impulsando el desarrollo de políticas 
territoriales destinadas a reducir el uso nocivo del alcohol, y su capacidad para 
robustecer las alianzas y las redes de instituciones comunitarias y organizaciones 
no gubernamentales; 

e Suministro de información sobre las intervenciones comunitarias eficaces y 
creación de capacidad a nivel de las comunidades para su aplicación 

• Movilización de las comunidades pera prevenir la venta de alcohol a los menores 
de edad y el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco entre ese grupo de 
población, para crear y apoyar entornos sin alcohol, sobre todo para los jóvenes y 
otros grupos de riesgo 

• Prestación de atención y apoyo en las comunidades a las personas afectadas y 
sus familias( CPAA); 

• Desarrollo o respaldo de programas y políticas comunitarios para sub-poblaciones 
en especial situación de riesgo, como jóvenes desempleados y poblaciones 
indígenas, relacionados con alternativas de atención a problemas concretos como 
la producción y distribución de bebidas alcohólicas ilícitas o de producción informal 
consumidas en eventos comunitarios, como acontecimientos deportivos y 
festivales locales.(REAPERTURA ESCALONADA DE ESTOS EVENTOS) 

4:-Políticas y medidas contra la conducción de vehículos bajo los efectos del 
cttlionlLa conducción bajo los efectos del alcohol y otras sustancias psicoactivas 
pada gravemente a la capacidad de juicio, la coordinación y otras funciones motrices. 

De igual forma, la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol es un importante 
problema_deMiud pública que afecta al bebedor y, en muchos casos, a partes inocentes. 

intenciones respaldadas por datos muy sólidos que permiten reducir la 
`.• conducción' de vehículos automotores bajo la influencia del alcohol (alcoholímetro), a 

saber: 

• Incremento de los puntos de control y las pruebas de alcoholemia aleatorias 
e Suspensión administrativa del permiso de conducir 
• Permiso progresivo para conductores noveles con tolerancia cero para el alcohol 

al volante; 
• Programas obligatorios de formación, asesoramiento y, cuando proceda, de 

tratamiento de conductores; 
• Promoción de formas de transporte alternativas, por ejemplo, servicios de 

transporte públicos tras el cierre de los lugares en que se sirve alcohol 

5.-Disponibilidad de alcohol: Las estrategias de salud pública en coordinación con la 
autoridad de la Alcaldía, destinadas a regular la disponibilidad comercial o pública de 
alcohol mediante leyes, políticas y programas son un medio importante para reducir el 

nivel general de uso nocivo del alcohol. Estas estrategias prevén medidas esenciales para 
evitar el acceso fácil al alcohol por parte de grupos vulnerables o de alto riesgo. 
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Cabe señalar que la disponibilidad comercial y pública de alcohol influye a su vez en la 
accesibilidad social de alcohol contribuyendo así a modificar las normas sociales y 
culturales que favorecen el uso nocivo del alcohol 

• Regular el número y la ubicación de los puntos de venta de alcohol, situados o no 
en locales o puestos informales 

• Regular los días y el horario de apertura de los puntos de venta minorista; 
• Regular las modalidades de venta de alcohol al por menor 
• Regular y/o prohibir la venta al por menor en determinados lugares o durante 

acontecimientos especiales a menores de edad; 
• Adopción de políticas para impedir la venta a personas ebrias y a las que no han 

cumplido la edad mínima legal, y consideración de la posibilidad de implantar 
mecanismos para exigir responsabilidad a vendedores y meseros de acuerdo con 
la legislación local o nacional 

6.- Marketing de las bebidas alcohólicas: La reducción del impacto del marketing, sobre 
todo entre los jóvenes y adolescentes, es un objetivo importante si se quiere reducir el uso 
nocivo del alcohol. El alcohol se comercializa mediante técnicas publicitarias y de 
promoción cada vez más sofisticadas, por ejemplo la vinculación de marcas de alcohol a 
actividades deportivas y culturales, el patrocinio y la colocación de productos, y nuevas 
técnicas de mercadotecnia como los correos electrónicos, los mensajes SMS y los 
podcast, la utilización de los medios sociales y otras técnicas de comunicación. 

Reglamentación del marketing directo o indirecto en todos los medios de 
comunicación o en algunos de ellos 
Reglamentación de las actividades de patrocinio que promuevan bebidas 

555.4 
Res
ethólicas 

5  • 	triccion o prohibición de las promociones en relación con actividades dirigidas 
a los jóvenes; 
Reglágientación de las nuevas formas de mercadotecnia del alcohol, por ejemplo 
los Medios sociales 

7.- Políticas de precios: Los consumidores, en particular los grandes bebedores y los 
jóvenes, son sensibles a la5 variaciones del precio de las bebidas. Se pueden emplear 
políticas de fijación de precios para reducir el consumo de bebidas alcohólicas por 
menores de edad, detener la progresión hacia la ingestión de grandes cantidades de 
alcohol y/o episodios de borrachera, y ejercer influencia en las preferencias de los 
consumidores: 

• Prohibición o restricción de toda forma directa o indirecta de precios 
promocionales, ventas con rebaja, precios inferiores al costo y precios únicos que 
dan derecho a beber ilimitadamente (barra libre), u otras ofertas de venta en 
grandes cantidades 

• Fijación de precios mínimos para el alcohol, cuando proceda 
• Facilitación de incentivos de precios en relación con las bebidas no alcohólicas 
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FORMACION DE PREVENTORES GAM (DEPORTIVOS. CASAS DE CULTURA, 
CENTROS SOCIALES DE LA AL CALDIA GUSTAVO A MADERO (2a. ETAPA) 

ANTECEDENTES: 

Dentro de las políticas públicas que es necesario consolidar y operar 
urgentemente y con carácter prioritario, se encuentra la prevención y contención al 
incremento alarmante del uso y abuso de sustancias psicoactivas que enfrenta 
población cada vez más joven, y particularmente la adulta en edad productiva, 
residente de la Ciudad de México en la emergencia sanitaria provocada por el 
COVID-1 9. 
Para el caso específico de Gustavo A. Madero, los datos existentes en materia 
diagnostica de los factores de riesgo que influyen en el individuo, la familia y la 
sociedad nos indican que debemos incidir en las estrategias preventivas. 
Conforme a lo anterior, y en coordinación con el IAPA, se propone poner en 
marcha la presente intervención (en el mes de octubre del 2020) con el objetivo 
de sensibilizar y capacitar a los responsables de la administración de centros 
culturales, deportivos y sociales así como también a los profesores e instructores 

—que otorgan dichas actividades, previendo el reinicio de actividades en estos 
',Centros  ,,dependientes de la Alcaldía Gustavo A. Madero, conforme a !a evolución 

. de-la epidemia en la CDMX y de la respectiva sernaforización. 

3  libTIVOS: 

Sensibilizar a los administradores de Centros Sociales, Casa de Cultura y 
Deportivos, dependientes de la Alcaldía Gustavo A. Madero, sobre la importancia 
de.la .accion preventiva, en materia de adicciones, sumada a la actividad cultural, 
deportiva y recreativa dirigida a población infantil, juvenil y adultos que concurren a 
dichos centros. 

Otorgar conocimientos y herramientas que conformen y fortalezcan las habilidades 
preventivas en instructores, profesores y personal responsable de actividades 
culturales y recreativas (trabajo en equipo, resolución de conflictos, comunicación 
asertiva) 

Propiciar la integración de la acción preventiva dentro de la actividad cultural, 
deportiva y de recreación que se otorga en Gustavo A. Madero a !a población 
infantil, juvenil y adultos, corno un, mecanismo de contención al fenómeno del uso 
y abuso de sustancia psicoactivas en el marco de la epidemia causada por el 
COVID-19 

Dar seguimiento a las acciones implantadas por parte del personal capacitado, en 
cada una de las áreas consideradas en el proyecto 
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FORMATO DE RESULTADOS, CAMPANA DE 
DIFUSIÓN "VIVE LIBRE DE ALCOHOL" 

Indique las fechas de inicio y término de su campaña 

Inicio Término 

¿Le fue posible transmitir los spots para TV en sistema de circuito cerrado 
en las instalaciones de su inmueble (s)? 

Si, ¿Con qué periodicidad? 

9, ¿Por qué? 

i 1 SET. 110 

-Del total,de los inmuebles, indique el porcentaje que fue cubierto 
. 

Con-1M Fescil 

Con videos 

¿Utilizó sus redes sociales para transmitir ios mensajes? 

Si, ¿Cuál o cuáles? 

No, ¿Por qué? 
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I. Documentos bibliográficos normativos y temáticos: 

• Modelos Preventivos en Adicciones, CONADIC., Serie Planeación, México, 
2003. 
• Las Adicciones en México, Centro de Estudios del Alcoholismo y Adicciones, 
UGA, 2008. 
• Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas, 2012-2013, CONSEP, 
República de Ecuador, 2012. 
• Programa Contra la Farmacodependencia : Actualización 2011-2012, 
CONADIC, México ,2011 
• XXXVII Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol... Oviedo, Sociedad Científica 

Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras 
Toxicomanías,2010 

• Guía Mujeres y Hombres Ante las Adicciones.- El Papel del Personal Médico en 
su Detección Temprana y Derivación a Tratamiento, México, 2006 

• Anuario de Investigación en Adicciones.- Universidad de Guadalajara,VOL.12, 
No.1, Diciembre de 2011 

• Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid 2011-2016,Madrid,marzo de 2011 
;.: Intervención en Familias desde los Centros de Día, Asociación de Entidades de 

Cenfr17S,de Día, España, 2007 

II. Marco Programático y Jurídico: 
23 ct., 

wz Mn  
• Conntitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la 

Federación, última reforma 2018. 
..;=-Láy para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del 
Distrito Federa1.2018 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial de la 
Federación, 2018 
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios 
de Atención Médica, Diario Oficial de la Federación, México,2018. 
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, Diario Oficial 
de la Federación, México, 2018 
• NOM-017-SSA2-194, Para la Vigilancia Epidemiológica, Diario Oficial de la 
Federación ,2018 
• NOM-028-SSA2-2009, Para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones, Diario Oficial de la Federación. 
• NOM-142-SSA1-1995, Bienes y Servicios. Bebidas Alcohólicas. Especificaciones 
Sanitarias. Etiquetado Sanitario y Comercial Diario Oficial de la Federación, 2018. 
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RUBEN LINARES FLORES. 

COTEJÓ, RUBRI 
LA CE 

LA COORDINADORA DE CONTR 

ELLO 

DE DESARROLLO SOCIAL 

N°. DE CERTIFICACIÓN AGAM/DGDS/0020/2020. 

RUBEN LINARES FLORES. - DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30, 31 
FRACCIÓN XV Y 75 FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 	  

CERTIFICÓ 

QUE LOS PRESENTES DOCUMENTOS SON COPIA FIEL Y EXACTA DE LOS 
DOCUMENTOS ORIGINALES QUE OBRAN EN EL ARCHIVO DE ESTA DIRECCIÓN 
GENERAL, HACIENDO CONSTAR QUE LOS MISMOS SE TUVIERON A LA VISTA PARA 
SER COTEJADOS Y SELLADOS. LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR Y PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO. DOY FE. 	  

SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 	  

EL DIRECTOR GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL 

LIC. CINTHYA YAMILET SANTIAGO SANTIAGO 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00804/2020 

  

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/DGDS/1972/2020 de fecha 7 de octubre de 2020, signado por la Mtra. Ramona Merced 

Bencomo Romero, Directora General de Desarrollo Social 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/0423/2020.  .   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3940/3020 

                 Mtra. Ramona Merced Bencomo Romero, Directora General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Álvaro Obregón.              
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00805/2020 

  

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/DGPA/227/2020 de fecha 6 de octubre de 2020, signado por la Mtra. María José Martínez 

Ruíz, Directora General de Prevención Contra las Adicciones 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/1703/2020.  .   

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4815/3756 

                 Mtra. María José Martínez Ruíz, Directora General de Prevención Contra las Adicciones en la Alcaldía de Álvaro Obregón.     
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ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN CONTRA LAS 

ADICCIONES 

 
 

ACCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES DE LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PARA PREVENIR Y ATENDER EL INCREMENTO DE LAS ADICCIONES 

COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID-19 
 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
 

ESTRATEGIA 1. REFORZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE DAÑOS Y 

RIESGOS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

 

Objetivo específico: Brindar información y sensibilizar acerca de los daños y riesgos del consumo de 

sustancias psicoactivas, así como promover la adquisición de conductas recreativas incompatibles al 

consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. 

 

Acciones: 

 

1. Desarrollo de 34 infografías en materia de conceptos básicos en adicciones y salud mental durante 

la contingencia sanitaria por el COVID-19 (Ver anexo 1). 

 

 8,036 niños, adolescentes, profesores y padres de familia beneficiados por la difusión de 

infografías vía mensajería, redes sociales y páginas electrónicas escolares. 

 

2. Habilitación de la Línea de Salud Mental en Casa con el objetivo de brindar a la población 

obreguense apoyo psicológico en materia de problemas con el consumo de sustancias psicoactivas 

u otros problemas de salud mental como ansiedad o depresión, que han dado inicio o se han 

agravado a consecuencia de la pandemia COVID-19 (Ver anexo 2). 

 

 Del 13 de abril a la fecha actual, se han brindado un total de 83 sesiones beneficiando a 32 

personas que han solicitado apoyo por problemas de ansiedad, depresión, consumo de 

sustancias, duelo, entre otros. 

 

3. Lanzamiento de la Campaña de Prevención contra las Adicciones 2020 “Las drogas sí tienen salida, 

encuentra la tuya”, cuyo objetivo es evitar o retrasar la experimentación con el consumo de 

sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes, a través de la diseminación de una campaña 

de prevención de adicciones propositiva y novedosa, que promueve actividades lúdico-recreativas, 

con componentes psicoeducativos, basadas en la cultura urbana, e incompatibles al consumo de 

drogas.  
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ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN CONTRA LAS 

ADICCIONES 

 

 Alcance: 500,000 personas beneficiadas con mensajes e imágenes alusivas a estilos de vida 

saludables libres de drogas (Ver anexo 3). 

 

 Oferta de talleres lúdico recreativos: Breaking, rap freestyle, contorsión, serigrafía, barbería, 

trenzado de cabello, danza en telas, DJ sound system, grafiti, diseño de uñas y tatuaje.  

 
 Desde abril a la fecha actual, se han impartido un total de 803 talleres lúdico-recreativos (559 

en modalidad virtual y 244 presencial), beneficiando a 870 niños y adolescentes de la 

demarcación (Ver anexo 4). Los talleres presenciales incluyen una intervención 

psicoeducativa orientada al desarrollo de habilidades para vida en niños, niñas y adolescentes, 

impartidas por psicólogos especialistas y talleristas capacitados.  

4. Desarrollo e implementación del Concurso Creando Arte desde Casa, con el objetivo de incentivar 

el desarrollo de las expresiones artísticas y culturales durante la emergencia sanitaria por el COVID-

19, como factor de protección para el consumo de sustancias psicoactivas ante jóvenes de 12 – 29 

años (Ver anexo 5). 

 

 Se recibieron un total de 142 obras de cuatro disciplinas: 67 imágenes de boceto de graffiti; 33 

canciones de rap freestyle; 27 videos de danza urbana y 15 videos de DJ. 

 

 Se premiaron a 6 ganadores con $8,000 y 38 menciones honorificas con $1,500 cada una. 

 

 

ESTRATEGIA2. DESPLEGAR JORNADAS PREVENTIVAS DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN CONTEXTOS ESCOLARES, COMUNITARIOS Y 

DE SALUD. 

 

Objetivo específico: Desarrollar competencias para prevenir el consumo de sustancias y fomentar 

estilos de vida saludables en el contexto escolar, familiar y comunitario. 

 

Acciones:  

- Se desarrolló un link en línea para la aplicación de un Cuestionario de Detección de Riesgos a 

Estudiantes de Bachillerato, con el objetivo de identificar a adolescentes que presentan un riesgo 

moderado o alto de experimentar problemas a consecuencia del consumo de tabaco, alcohol y otras 

drogas. Dicho cuestionario brinda una retroalimentación inmediata sobre el tipo de riesgo, 

consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas, estrategias para mantenerse en abstinencia 

y datos sobre una línea de atención a la que se puede solicitar apoyo. 
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ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN CONTRA LAS 

ADICCIONES 

 A partir del mes de septiembre a la fecha actual, se aplicaron 1,365 Cuestionarios a estudiantes 

del CONALEP Álvaro Obregón Plantel 2. 

 

- Se desarrolló un Taller Virtual para la Prevención del Consumo de Sustancias en Adolescentes, con 

el objetivo de brindar habilidades para la vida para enfrentar de forma asertiva situaciones de riesgo 

relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas, a través de 3 sesiones con una duración total 

de 4.5 horas. 

 

 A la fecha actual han participado un total de 334 alumnos  del  3º  y  5º  semestre  del  CONALEP  
2  en los talleres  psicoeducativos  virtuales  para  la prevención de las adicciones. 

 

 

 

TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

 

ESTRATEGIA 1. FORTALECER LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA 

ATENCIÓN DE LOS CONSUMIDORES DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y SUS FAMILIARES. 

Objetivo específico: Brindar atención a personas que presentan un trastorno por consumo de 

sustancias psicoactivas, a fin de lograr la remisión parcial o total del consumo y reducir los problemas 

asociados a éste. 

 

Acciones:  

 

1. Se ha brindado apoyo terapéutico a distancia (vía telefonica/videoconferencia) a usuarios (as) y 

familiares que asisten al Centro de Atención Social contra las Adicciones de la Alcaldía Álvaro Obregón, 

por problemas derivados por el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. 

 

 De marzo a la fecha actual, se ha brindado un total 1,440 sesiones terapeuticas a 53 usuarios 

y/o familiares que permanecen de manera activa en su tratamiento. 

 

2. El 1ero de septiembre del presente, se inauguró el Centro Residencial de Atención contra las 

Adicciones Punto de Partida Álvaro Obregón, ubicado en la Col. Pres Sección Hornos, cuya operación 

está a cargo de la organización Comunidad Terapéutica Punto de Partida A.C. quien brinda un modelo 

de tratamiento profesional a hombres y mujeres, adolescentes y adultos, con trastorno por consumo 

de sustancias psicoactivas a un costo accesible. Se brindan servicios médicos, psiquiátricos, atención 

psicológica, terapia grupal, terapia familiar, entre otros.  
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ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN CONTRA LAS 

ADICCIONES 

 

REDUCCIÓN DEL DAÑO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

 

ESTRATEGIA 1. MINIMIZAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN CONSUMIDORES DE DROGAS. 

Objetivo específico: Contribuir a la disminución de las consecuencias sanitarias y sociales por el uso 

de sustancias psicoactivas en consumidores con problemas severos de consumo de drogas, mediante 

la implementación de un programa de reducción del daño. 

 

Acciones:  

 

1. Implementación del Programa de Reducción de Daños “Punto de Esperanza”, con el objetivo de 

minimizar los impactos y consecuencias negativas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, 

a través de servicios de médico psiquiátricos, psicológicos, kits de reducción del daño, asesoría en 

prácticas de autocuidado en el consumo, alimentos y referencia, que se brindan en una carpa 

itinerante que se coloca en diferentes puntos de la demarcación (Ver anexo 6). 

 

 Se llevó a cabo un diagnóstico comunitario en la Alcaldía Álvaro Obregón para la identificación 

de zonas de consumo de drogas y puntos de encuentros de consumidores, así como 

vinculación y coordinación con líderes comunitarios para facilitar el despliegue de la carpa en 

las colonias. 

 

 A la fecha, la carpa de reducción de daños se ha colocado en 85 colonias de la demarcación, 

otorgando 8,950 servicios que han beneficiado a 2,048 personas consumidoras de sustancias 

psicoactivas.  
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ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN CONTRA LAS 

ADICCIONES 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: EJEMPLOS DE INFOGRAFÍAS DESARROLLADAS 
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ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN CONTRA LAS 

ADICCIONES 

 
 
 
 

 

 
 

ANEXO 2: BANNER DE DIFUSIÓN PARA LA LINEA DE SALUD MENTAL EN CASA 
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ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN CONTRA LAS 

ADICCIONES 

 
 
 
 
 

 
ANEXO 3: EJEMPLOS DE IMÁGENES CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 2020 
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ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN CONTRA LAS 
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ANEXO 3: EJEMPLOS DE IMÁGENES CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 2020 
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ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN CONTRA LAS 

ADICCIONES 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4: TALLERES LÚDICO-RECREATIVOS EN MODALIDAD VIRTUAL Y PRESENCIAL 
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ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN CONTRA LAS 

ADICCIONES 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
ANEXO 5: CONCURSO CREANDO ARTE DESDE CASA 
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ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN CONTRA LAS 
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ANEXO 6: PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE DAÑOS “PUNTO DE ESPERANZA” 
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ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN CONTRA LAS 

ADICCIONES 

  
 

 
 
 

 

 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00808/2020 

  

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 ALCALDÍA-AZCA/SP/2019-0390 de fecha 30 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, 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/1302/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4556/3496 

                  Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00809/2020 

  

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 ALCALDÍA-AZCA/SP/2020-0379 de fecha 24 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Juan 

Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular de la Alcaldía de Azcapotzalco, mediante el cual remite 

la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSPOSA/CSP/1559/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3002/2316 

                  Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco.  
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00811/2020 

  

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 DEPC/0963/2020 de fecha 05 de octubre de 2020, signado por el Lic. Ángel Luna Pacheco, 

Director Ejecutivo de Protección Civil en la Alcaldía de Benito Juárez, 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/1526/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4717/3653 y 5477/4358 

                  Lic. Ángel Luna Pacheco, Director Ejecutivo de Protección Civil en la Alcaldía de Benito Juárez.  
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GOBIERNO OS LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

tentarnente 
rector Ejecuti o 

BENITO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL 
JUAREZ 

kv 

Oficio No. DEPC/0963/2020 
Ciudad de México, 05 de octubre de 2020 

• 
5th-1w/N 

Lic. José Alfonso Suárez del Real y Mullera 
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México 
Calle Plaza de la Constitución i#•1 Colonia Centro, 
C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Piso 1. 

Presente 

Asunto: Atención al punto de acuerdo respecto a 
recorridos y campañas de prevención de riesgos 
en mercados públicos. 

Por medio del presente y en atención al oficio lvIDSRSAICSP/1526/2020 de fecha 19 de agosto de 2020, suscrito 
por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputada Isabela Rosales Herrera, 
turnado a esta Dirección Ejecutiva de Protección Civil el 28 de septiembre de 2020, mediante el cual hace del 
conocimiento sobre el "PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN" celebrado en la sesión del día 19 
de agosto de 2020, donde se resolvió lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil, así 
como los titulares de las dieciséis alcaldías para que de manera coordinada durante el mes de septiembre 
efectúen recorridos de protección civil dentro de los inmuebles de los mercados públicos. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil, así 
como los titulares de las dieciséis alcaldías para que gerteren campañas de prevención de riesgos y protección civil 
en los mercados públicos durante el mes de septiembre con motivo del Día Nacional de Protección Civil." [Sic] 

Esta Dirección Ejecutiva de Protección Civil, le informa que, dará cumplimiento a lo señalado en dicho punto de 
acuerdo, realizando en conjunto con la Unidad Departamental de Mercados y Tianguis, adscrita a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de esta Alcaldía, recorridos en compañía con los administradores de los 
mercados públicos a fin de emitir las recomendaciones y observaciones necesarias para su debido funcionamiento, 
organizando y desarrollando las acciones preventivas y necesarias para proteger a las personas frente a cualquier 
riesgo que pudiera desarrollarse dentro y fuera de los mercados públicos, para que de esta forma se siga 
promoviendo y fomentando la cultura de la Protección Civil. 

Por último, hago de su conocimiento que esta Autoridad Administrativa en el ámbito de su competencia, promueve, 
respeta, protege y garantiza los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de acuerdo a lo ordenado en nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los Trata t os Internacionales de los que nuestra Nación forma parte. 

C.c.c.e.p. Mtro. Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito juáre 	a s 	nocimiento taboada.alcaldebj@gmail.com  
C.c.c.e.p. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General Ju'..coy   de Enla Legislativo, ra su conocimiento - ce-logis@secgob.cdrrocgob.mx  
C.c.c.e.p. Lic. Jaime Isael Mata Salas, Director General d 	untos jurídicos 'y de Gobierno, Para su conocimiento - jaime.mata@alcaldialajogob.nuc 
C.c.c.e.p. Lic., Mario Enrique Sánchez Flores, Coor. ador General de Gobernabilidad. Para su conocimiento. mario.sanChez@alcaldiabj.gol•mx 
C.c.c.e.p. Lic. Erandi Margarita Zea Bonilla, Subdirectora de Protección Civil. Para su conocimiento- orandi.zea@grnail.corn 
C.c.c.e.p. Lic. Michel Caballero Rodríguez, JUD de Mercados y Tiangins. Para su conocimiento -micho!.caballero@alcaldiabj.gob.mx  

División del Norte 2333 (Puerta 12 Lateral Rio Churubusco) 
Colonia Gral. Pedro María Anaya, C.P. 03340 Ciudad de México 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00812/2020 

  

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 DEPC/0962/2020 de fecha 05 de octubre de 2020, signado por el Lic. Ángel Luna Pacheco, 

Director Ejecutivo de Protección Civil en la Alcaldía de Benito Juárez, 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/0531/2020.  . 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3997/3079 y 5478/4359 

                  Lic. Ángel Luna Pacheco, Director Ejecutivo de Protección Civil en la Alcaldía de Benito Juárez.  
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Lic. José Alfonso Suárez del Real y Aguilera 
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México 
Calle Plaza de la Constitución #1 Colonia Centro, 
C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Piso 1. 
Presente 

Asunto: Atención al punto de acuerdo respecto a 
la implementación de un protocolo de higiene y 
protección civil en inmuebles abiertos y/o 
cerrados en los que se realicen eventos masivos. 

"2020, AÑO DE LEONA ICA R: O" 

Oficio No. DEPC/0962/2020 
Ciudad de México, 05 de octubre de 2020 

Por medio del presente yen atención al oficio MDSRSA/CSP/0531/2020 de fecha 08 de julio de 2020, suscrito por 
la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputada Isabela Rosales Herrera, turnado 
a esta Dirección Ejecutiva de Protección Civil el 28 de septiembre de 2020, mediante el cual hace del conocimiento 
sobre el "PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ELABORAR Y EJECUTAR UN PROTOCOLO DE HIGIENE Y PROTECCIÓN 
CIVIL, PARA ATENDER LA NUEVA NORMALIDAD CON LAS QUE OPERARAN LOS EVENTOS MASIVOS" [Sic], celebrado 
en la sesión del día 08 de julio de 2020, donde se resolvió lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"Primero.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente a la Secretaría de Gobierno, a 
la Secretaría de Salud, a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y a la Agencia de Protección Sanitaria, todas 
ellas de la Ciudad de México, así coma a las personas titulares de las 16 Alcaldías; a que de manera coordinada, 
elaboren y establezcan un protocolo de higiene y protección civil que se implemente de forma permanente en 
todos los inmuebles abiertos y/o cerrados en los que se realicen eventos masivos. Asimismo, se les exhorta que 
tomen en cuenta las "Recomendaciones clave de planificación para reuniones multitudinarias en el contexto del 
brote actual de Covid-19" emitidas por la Organización Mundial de la Salud 

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a las 
personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a que, una vez elaborado dicho protocolo, 
implementen y supervisen su correcto cumplimiento; esto con la finalidad de brindar mayor protección posible a 
todas las personas que asistan a los eventos masivos realizados en los diversos inmuebles abiertos y cerrados que 
se encuentren en su demarcación." [Sic] 

Esta Dirección Ejecutiva de Protección Civil, le informa que la Alcaldía Benito Juárez dará cumplimiento a lo 
señalado en dicho punto de acuerdo, ajustando su actuación con lo señalado en la Constitución Política de la Ciudad 
de México, Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Reglamento de la Ley 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, "Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en 
la Ciudad de México", expedido por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México el 20 de mayo de 2020, así como 
demás ordenamientos legales que resulten aplicables. 

No omito señalar que, el Gobierno de la Ciudad de México no se ha pronunciado al respecto, sobre protocolos 
sanitarios que deban aplicarse a aquellos eventos de afluencia masiva, que se pretendan realizar en medio de la 
emergencia sanitaria que persiste en la actualidad a causa del virus Covid-19, por lo tanto la Unidad de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de este Órgano Político Administrativo, en tanto no sean publicados 
protocolos sanitarios por la Secretaría de Salud, regirá sus actuaciones con base en lo señalado por el artículo 1 
la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que debido a su importanc 
permito transcribirlo a continuación: 

División del Norte 2333 (Puerta 12 Lateral Rio ChurubuSco) 
Colonia: Gral. Pedro María Anayn, C.P. 03340 Ciudad de México 



Atentamente 
Director Ejecutivo 

Lic. 

Akoldío 

BENITO DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL 
JUAREZ GOLDE .ZNC DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 12. La coordinación en todas las fases de la Gestión IntegraLtle Riesgos. corresponderá a la Secretaría: en 
materia de fenómenos sanitarios corresponderá a la Secretaría de Salud los fenómenos ecológicos y medio 
ambientales a la Secretaría del Medio Ambiente y las fenómenos químico tecnológicos a la Secretaría del Trabajo 
y Fomento al Empleo cuando se trate de centros de trabajo, así como los fenómenos socio-organizativos a las 
Secretarías de Gobierno y Seguridad Ciudadana en los términos de la normatividad aplicable. 

Por último, hago de su conocimiento que esta Autoridad Administrativa en el ámbito de su competencia, promueve, 
respeta, protege y garantiza los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, Indivisibilidad y progresívidad, de acuerdo a lo ordenado en nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados Internacionales de los que nuestra Nación forma parte. 

C.c.c.e.p. Miro. Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito Juárez, Para su c•nocirniento - taboada.alcaldebj@gmail.com  
C.c.c.e.p. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director General jurídico y de Enlace Legislativo. Para su conocimiento - ce-legis@secgob.ctimx.gob.mx  
C.c.c.e.p. Lic. Mario Enrique Sánchez Flores, Coordinador General de Gobernabilidad. Para su conocimiento. mario.sanchez@alcaldiabj.gob.mx  
C.c.c.e.p. Lic. Erandi Margarita 7.ea Bonilla, Subdirectora de Protección Civil. Para su conocimiento. erandi.zea@gmail.com  

' LI/CCS 

División del Norte 2333 (Puerta 12 Lateral Rio Churubusco) 
Colonia Gral. Pedro María Anaya, C.P, 03340 Ciudad de México 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00813/2020 

  

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 DGDS/353/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Salvador Ayala Delgado, 

Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta 

al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDSRSA/CSP/0842/2020.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4165/3165 

                  Lic. Salvador Ayala Delgado, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán.  
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LEONA VICARIO 

dCiudad Mékic A:30 de Se P, ' 	tiembre de 2020 
DGDS/353/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO Y 
DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

En atención a su diverso No. SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000196/2020, de fecha 28 de julio de 
2020, dirigido al Alcalde de esta Demarcación, en el que adjunta oficio MDSRSA/CSP/0842/2020 
de fecha 22 de julio del presente año suscrito por la Diputada Isabela Rosales Herrera, 
Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura, mediante el cual se hizo del conocimiento que la Comisión permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, en la Sesión celebrada. Resolvió aprobar lo siguiente: 

Primero.- Se exhorta al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, para 
que en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con el Gobierno de 
la Ciudad de México implemente acciones y programas encaminados a la 
prevención 	y 	mitigación 	del 	contagio 	del 	virus 

SARS-CoV2 (COVID-19). 

Segundo.- Se exhorta al Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Árias, para 
que sUprim.  a todo aquel programa que ya se encuentre otorgado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, y destine esos recursos para la atención 
de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19). 

En esta tesitura y por instrucciones del Alcalde de Coyoacán C. Manuel Negrete Arias, hago de su 
conocimiento que en virtud de que la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la Alcaldía 
Coyoacán se encuentra en sesión permanente, esta Dirección General de Desarrollo Social, a 
través de la Subdirección de Salud, se encuentra realizando en forma permanente la difusión con 
personal del área de promoción a la salud la atención en materia psicológica y médica a través de 
las líneas de atención telefónica oficial, así como mediante redes sociales, carteles y volantes, la 
difusión de la técnica de lavado de manos y aplicación del Gel antibacterial, el uso correcto de 
cubrebocas y la sana distancia con el propósito de mantener el buen funcionamiento y aplicación 
de las medidas sanitarias preventivas ante la contingencia ocasionada por el COVID-19, también 
se establecieron actividades como: 

1. Se coadyuvó en la toma de pruebas aleatorias que se realizaron en los mercados de las 

colonias prioritarias por casos activos COVID-19. 

2. Derivado de lo anterior, se emitieron recomendaciones sanitarias conforme a las 
actividades y espacios de los locatarios, fortaleciendo la técnica de lavado de manos y 
aplicación del Gel antibacterial, el uso correcto de cubrebocas y la sana distancia. 

Pacifico 181, Colonia Barrio de la Concepción 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04020 

Centro de Desarrollo Comunitario "Ana María Hernández" 
Tel. 55 56 58 96 40 y 55 55 54 98 60 

CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 

D 
JUPrDICA 

IBE 	 ECILIDO 



AliCALDíA ,DE 
COYOACAN 

r./aMsju aityá 

LEONA VICARIO 

ATENT 
EL D OR GENERAL DE DESARROLLO SO 

a 
• 

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

MI 0110 le <4  
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

3. Mediante boletín 489 de fecha 23 de agosto de 2020, emitido por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, se determinaron las colonias en esta Alcaldía Coyoacán de atención 
prioritaria por casos activos de COVID-19, por lo que se realizan en forma permanente 
recorridos en las colonias de atención prioritaria, como "Santa Úrsula II, III, CTM V, VI, 

VII, VIII, Santo Domingo VI, V, IV, VII, Ajusco I, II", entre otras, con la finalidad de distribuir 

trípticos, folletos informativos, y pega de carteles, distribuyendo en forma gratuita 

cubrebocas a las personas que no lo portaban. 

Finalmente, se elaboró en coordinación con las diferentes áreas de esta Alcaldía el "Protocolo de 
Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral ante el Covid-19 de la Alcaldía Coyoacán", 
observando y dando cabal cumplimiento a las directrices señaladas por el Consejo de Salud de la 
Ciudad de México. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envíale un cordial saludo. 

LIC. SALV 	AYALA DELGADO 

C.C.E.P.- Ricardo Rojas Ortiz.- Secretan. 	del Alcaldía en Coyoacán 
Mtro. Marco Antonio Saldaña Muñoz.- S 	 Planes y Proyectos de la D.G.D.S 
tención al V.T. 1015, 835,832, 847 y 1009 

Pacifico 181, Colonia Barrio de la Concepción 
	

CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04020 

Centro de Desarrollo Comunitario "Ana María Hernández" 
	

Y DE DERECHOS 
Tel. 55 56 58 96 40 y 55 55 54 98 60 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00814/2020 

  

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 DGDS/354/2020 de fecha 30 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Salvador Ayala Delgado, 

Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la respuesta 

al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDSRSA/CSP/0984/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4230/3227 

                  Lic. Salvador Ayala Delgado, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán.  
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Ciuda I de México,1 30 de Septiemb e de 2020 
DGDS 354/2020 
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO Y 
DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

En atención a su oficio No. SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000204.11/2020, de fecha 28 de julio de 
2020, dirigido al Alcalde de esta Demarcación Manuel Negrete Arias, en referencia al diverso 
oficio MDSRSA/CSP/0984/2020 de fecha 29 de julio del presente año, suscrito por la Diputada 
Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México 1 Legislatura, mediante el cual hizo del conocimiento que la 
Comisión permanente del Congreso de la Ciudad de México, en la Sesión celebrada. Resolvió 
aprobar lo siguiente: 

Único.- Se exhorta respetuosamente a las Dependencias del Gobierno de la 
Ciudad de México y a las 16 Alcaldías a que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, implementen las acciones del Plan de Acción contra el Racismo, 
la Discriminación y la Xenofobia de la Ciudad de México. 

En esta tesitura, y por instrucciones del Alcalde de Coyoacán C. Manuel Negrete Arias, hago de 
su conocimiento que esta Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Subdirección de 
Atención a Grupos Sociales, se encuentran realizando las acciones correspondientes a fin de 
evitar que el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia dificulten el pleno ejercicio de los 
Derechos de los Coyoacanenses, así como para la implementación de actividades que coadyuven 
con la erradicación y concientización de estas prácticas entre la población, entre las que se 
destaca el diseñó de una conferencia virtual que se transmitió en las redes sociales de la Alcaldía 
Coyoacán titulada "Jóvenes contra el Racismo", la cual tuvo el objetivo de informar a la 
población sobre este tema, dicha conferencia se llevó a cabo a través de la plataforma tecnológica 
(ZOOM) el 30 de septiembre de 2020, en la que participaron las siguientes personalidades y 
servidores públicos: 

1. MANUEL NEGRETE ARIAS, ALCALDE DE COYOACAN. 

2. SUSANA BEATRIZ CUAXIOLA SERRANO, DIPUTADA FEDERAL. 

3. MIGUEL HUMBERTO JARAMILLO, DIRECTOR EJECUTIVO DE APOYO A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DEL DIF CIUDAD 

DE MEXICO LIC. ESTELA DAMIAN PERALTA. 
4. JAVIER VARGAS, HISTORIADOR. 

5. EFRÉN JUÁREZ SORIANO, ALIANZAS ESTRATEGICAS DE WBC. 

6. VANGELYS, ESTRELLA DE LA LUCHA LIBRE DE LA CMLL. 
7. MÍSTICO, ESTRELLA DE LA LUCHA LIBRE DE LA CMLL. 

Pacifico 181, Colonia Barrio de la Concepción 
	

CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04020 

Centro de Desarrollo Comunitario "Ana Maria Hernández" 
	

Y DE DERECHOS 
Tel. 55 56 58 96 40 y 55 55 54 98 60 
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Finalmente, se tiene contemplado programar y diseñar actividades que favorezcan el Plan de 
Acción contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia en la Ciudad de México. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envíale un cordial saludo. 

C.C.E.P.- Ricardo Rojas Ortíz.- Secretario Particular del Alcaldía en Coyoacán 
Mtro. Marco Antonio Saldaña Muñoz.- Subdirector de Planes y Proyectos de la D.G.D.S 

Atención al V.T955, 978 y 1139 

SA M M rhc* 

 

 

Pacifico 181, Colonia Barrio de la Concepción 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04020 

Centro de Desarrollo Comunitario "Ana María Hernández" 
Tel. 55 56 58 96 40 y 55 55 54 98 60 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00816/2020 

  

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 AT/409/2020 de fecha 07 de octubre de 2020, signado por la Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, 

Alcaldesa en Tlalpan, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 

Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA/CSP/2134/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 3110/2508 y 5570/4365 

                  Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana, Alcaldesa en Tlalpan. 
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Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México; a 07 de octubre de 2020 

AT/ 	 /2020 
Asunto: Respuest`eta fá de Acuerdo 

DR. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NÚMERO 1, COLONIA CENTRO 
CÓDIGO POSTAL 06000, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CDMX 
PRESENTE 

En atención al similar SG/DGJyEL/PA/CCDMX/148.13/2019, mediante el cual el Lic. Luis Gustavo 
Vela Sánchez, Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno, hace 
del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el Poder Legislativo, que a la letra dice: 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosamente a las y los servidores públicos de las 16 Alcaldías y 
del Congreso de la Ciudad de México que se desempeñan en las áreas de Comunicación o de Diseño 
y Difusión de Campañas, para que en atención a la iniciativa del Congreso para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), participen en el curso taller denominado 
"Igualdad y No Discriminación para la Comunicación Social"." (Cit.). 

Sobre el particular, me permito indicar que personal de esta Alcaldía participó en el curso taller 
denominado "Igualdad y No Discriminación para la Comunicación Social",  los días 12 y 13 de 
junio del año próximo pasado, del que se obtuvieron constancias por parte del Instituto Nelson 
Mandela CDMX Sin Discriminación, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México y del Gobierno de la Ciudad de México, de las que se anexa copia para mejor 
conocimiento. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial salu o. 
141  

DÍA TLALPAN 

 

2020 
LEONA VICARIO 

ATENTAMENTE 

DRA. PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
ALCALDESA EN TLALPAN 

C.c.p. Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez. Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Sría. de Gobierno. Para conocimiento 
Norma Xóchitl Hernández Colín. Directora General de Desarrollo Social de Tlalpan de la Ciudad de México. Para conocimiento. 

( Lic. Ana Karen Martínez Sarabia. Secretaria Particular de la Alcaldesa. Para conocimiento 
Lic. Verónica Cuenca Linares. Coordinadora de Asesores de la Alcaldía Tlalpan. Para conocimiento. 

Folio 19-001380 
Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro 

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000 
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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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00818/2020 

  

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 AVC/DEPC/0327/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, signado por la Lic. Alejandra I. Márquez 

Torre, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Venustiano Carranza, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0355/2020.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 461/0316 

                  Lic. Alejandra I. Márquez Torre, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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Ciudad de México, a 08 de octubre de 2020. 

Oficio No. AVC/DEPC/0327/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Av. Pino Suárez número 15, 2do, piso, col. Centro, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 

PRESENTE 

Por este conducto y con referencia al oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/12.15/2019, mediante el cual solicita 

se remita respuesta, con la información que se considere necesaria para atender el punto de acuerdo que a la letra 
menciona: 

"Único. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta respuetuosamente al Instituto Electoral de la Ciudad 
de México, a las alcaldías y a los Órganos Dictaminadores de los proyectos de participación ciudadana; a 
que en los casos de unidades territoriales que se ubican en suelo de conservación y que el Instituto 
Electoral los tiene considerados para su atención en el presupuesto participativo, la dictaminación de los 
proyectos se realice respetando los derechos humanos, el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la 
convivencia, la acción comunitaria, la reconstrucción del tejido social, la solidaridad entre las personas 
vecinas y habitantes, con el objetivo social de la profundización democrática a través de la redistribución 
de recursos, la mejora de la eficiencia del gasta público, la prevención del delito y la inclusión de grupos 
de atención prioritaria 

Derivado de lo anterior, con la finalidad de que tenga a bien remitir la respuesta correspondiente al Órgano 

Legislativo solicitante y de esta forma se dé cumplimiento al requerimiento antes mencionado, le informo dentro del 
ámbito de competencia de esta Dirección Ejecutiva, que la Alcaldía Venustiano Carranza no tiene unidades 
territoriales que se ubiquen en suelo de conservación, motivo por el cual no es aplicable el exhorto en comento, no 

obstante se tomó el debido conocimiento. 

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

ATENTAMENTE 

L 	ECTORA ECUTIVA 
PACIÓ CIUDADANA 

"c=JiI  o. Z.,  

     

I 

LIC. AL  

   

RE IYRECCION GENERAL 
JURlDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

REC113.11401 	
HORA: 

1220 
RECIBIDO 

  

Francisco del Paso y Troncos() 219, colonia Jardín Balbuena, 
Alcaldia de Venustiano Carranza, c.p. 15900, 
Ciudad de México, tel. 5764 9400 ext. 1114 

dep 	 a.cdmx.gob.mx  

.JDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00819/2020 

  

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 AVC/DEPC/0328/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, signado por la Lic. Alejandra I. Márquez 

Torre, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Venustiano Carranza, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRSA/CSP/0373/2020.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 404/0298 

                  Lic. Alejandra I. Márquez Torre, Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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Ciudad de México, a 08 de octubre de 2020. 
Oficio No. AVC/DEPC/0328/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Av. Pino Suárez número 15, 2do. piso, col. Centro, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000 
PRESENTE 

En referencia al oficio número SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/11.8/2020, mediante el cual se remita 
respuesta, con la información que se considere necesaria para atender el punto de acuerdo que a la letra 
menciona: 

"Único.- Se exhorta respetuosamente a las Dieciseís Alcaldías de la Ciudad de México para que 
culminen a la brevedad la ejecución de los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana de 
Presupuesto Participativo para el Ejercicio Fiscal 2019' 

Derivado de lo anterior, con la finalidad de que tenga a bien remitir la respuesta correspondiente al 
Órgano Legislativo solicitante y de esta forma se dé cumplimiento al requerimiento antes mencionado, le 
informo dentro del ámbito de competencia de esta Dirección Ejecutiva que el Presupuesto Participativo se 
ejerció en su totalidad al 31 de diciembre del 2019, lo anterior, se tiene conocimiento de conformidad con 
los reportes remitidos por cada área para la elaboración del informe de avance físico mensual. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. e. 	 

ATENTAMENTE 
LA DIRECTO • EJEC VA _ 
DE P 	 IUDADANA 

DIRECCIÓN GENERAL 
JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO 

REGBFe1911 RECIBIDO MC.P.A. 12:Z.P  

LIC. ALE 	 RE 
departicip. 	 cdmx.gob.mx  

Francisco del Paso y Troncos° 219, colonia Jardín Balbuena, 	 CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía de Venustiano Corraliza, c.p. 15900, 	 Y DE DERECHOS 
Ciudad de México, tel. 5764 9400 ext 11.1.4 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00820/2020 

  

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 DGDS/335/2020 de fecha 28 de septiembre de 2020, signado por el Lic. Salvador Ayala 

Delgado, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite 

la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/1304/2020.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4558/3498 

                  Lic. Salvador Ayala Delgado, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán. 
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO Y 
DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

En atención a su diverso No. SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000218.13/2020, de fecha 17 de 
agosto dirigido al Alcalde de esta Demarcación Manuel Negrete Arias, en el que se adjunta oficio 
MDSRSA/CSP/1304/2020 de fecha 12 de agosto del presente año, en suscrito por la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México I Legislatura, Diputada Isabela Rosales Herrera, mediante el cual se hace del 
conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del 
referido poder legislativo, en atención a la instrucción recibida por el titular de esta Alcaldía 
mediante el Volante de Turno COY/1831/2020, Folio 03897 y de conformidad en los Artículos 
1, 6, 15, 29 fracción VIII, 30, 35 fracción I, 71 Fracción VII, 75 y demás relativos y aplicables de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, procedo a dar respuesta a los siguientes 
términos: 

PUNTO DE ACUERDO: 

Único.- Esta Comisión Permanente exhorta de manera respetuosa a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, generen una campaña de promoción de cuidado de la salud en sus 
respectivas demarcaciones territoriales, en relación a los beneficios que conlleva a una 
alimentación saludable y actividad física diaria, así como el riego que representa el 
consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con alto contenido calórico; lo 
anterior, con el objetivo de prevenir el sobrepeso y obesidad en la población de la 
Ciudad de México. 

En esta tesitura, y por instrucciones del Alcalde de Coyoacán C. Manuel Negrete Arias, hago de 
su conocimiento que como parte de las medidas que se están llevando a cabo por parte de esta 
Alcaldía, la Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Subdirección de Salud, se tiene 
contemplado llevar a cabo una conferencia virtual a través de la Plataforma de ZOOM, en el 
Marco Mundial de Alimentación, que tendrá efecto el día próximo 16 de octubre de 2020, a las 
12:00 horas, evento que será transmitido en las redes sociales oficiales de esta Alcaldía de 
Coyoacán, dicho evento contará con la participación de especialistas en el tema y se planea hacer 
llegar la invitación a la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, impulsora del Punto de Acuerdo 
en mención, para su colaboración y promoción del cuidado de la salud a través de la 
alimentación saludable y actividad física diaria, además se tiene contemplado, difundir mediante 
la página web de la Alcaldía y sus Redes Sociales carteles con información relativa a este tema. 

Finalmente, se tiene contemplado programar y diseñar actividades que favorezcan el cuidado de 
la salud a través de la alimentación saludable y actividad física diaria. 

Pacifico 181, Colonia Barrio de la Concepción 
	

CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04020 

Centro de Desarrollo Comunitario "Ana María Hernández" 
	

Y DE DERECHOS 
Tel. 55 56 58 96 40 y 55 55 54 98 60 
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ATENTAMENTE 
DIRECT 

ak 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envíale un cordial saludo. 

LI 	ROR AYALA DELGADO 

C.C.E.P.- Ricardo Rojas Ortíz.- Secretario Particular del Alcaldía en Coyoacán 
Mtro. Marco Antonio Saldaña Muñoz.- Subdirector de Planes y Proyectos de la D.G.D.S 
tención al V.T. 963, 896 y 1109 

SAD 	rhc* 

Pacifico 181, Colonia Barrio de la Concepción 
Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04020 

Centro de Desarrollo Comunitario "Ana María Hernández" 
Tel. 55 56 58 96 40 y 55 55 54 98 60 

CIUDAD INNOVADORA 

Y DE DERECHOS 



 
 
 

 

 
 
 

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 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00821/2020 

  

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 DGDS/363/2020 de fecha 05 de octubre de 2020, signado por el Lic. Salvador Ayala Delgado, 

Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/1510/2020.     

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4711/3647 

                  Lic. Salvador Ayala Delgado, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán. 
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DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2020 
DGDS/363/2020 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL DE JURÍDICO Y 
DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

En atención a su diverso No. SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/000234.7/2020, de fecha 25 de 
agosto dirigido al Alcalde de esta Demarcación, en el que adjunta oficio 
MDSRSA/CSP/1510/2020 de fecha 19 de agosto del presente año, suscrito por la Diputada 
Isabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, recepcionados el 7 de septiembre de 2020, 
mediante el cual se hace del conocimiento que se aprobó punto de acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución, por lo que en atención a la instrucción recibida por el titular de esta Alcaldía 
mediante el Volante de Turno COY/1971/2020, Folio 04160 y de conformidad en los Artículos 
1, 6, 15, 29 fracción VIII, 30, 35 fracción I, 71 Fracción VII, 75 y demás relativos y aplicables de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, procedo a dar respuesta a los siguientes 
términos: 

Quinto.- "La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y 
respetuosamente, a todas las instancias del Gobierno de la Ciudad de México y a las 16 Alcaldías 
para que difundan y hagan del conocimiento de la población mígrante originaria de la Ciudad de 
México en el exterior, los programas sociales y servicios públicos a los cuales tienen derecho; ya 
sea residiendo en el extranjero o como migrantes de retorno". 

En esta tesitura, y por instrucciones del Alcalde de Coyoacán C. Manuel Negrete Arias, hago de 
su conocimiento que como parte de las medidas que se están llevando a cabo por parte de esta 
Alcaldía, la Dirección General de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y Salud, han establecido medidas para brindar atención médica, psicológica a través 
de la Línea Telefónica Institucional, tomas de mastografías, papanicolaou, orientación y apoyo 
de trabajo social, en los diferentes Centros de Desarrollo Comunitarios de la Alcaldía 
Coyoacán, de conformidad a los protocolos de seguridad para la etapa de la "Nueva 
Normalidad", señalados en los Lineamientos emitidos por la autoridad sanitaria local y federal; 
Dichos servicios, están dirigidos al público en general de los cuales pueden ser beneficiarios la 
población migrante de retorno, asimismo por lo que hace a los Programas y Acciones Sociales 
que realiza esta Alcaldía, los mismos son difundidos en la página y redes sociales de esta 
demarcación, así como en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin embargo, se ha 
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contemplado realizar una campaña de difusión donde se establezcan particularmente la 
inclusión de la Población Migrante Originaria de la Ciudad de México. 

Finalmente, se tiene contemplado continuar realizando actividades que favorezcan la difusión y 
atención de los programas y acciones sociales en favor de la Población Migrante Originaria de la 
Ciudad de México. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para envíale un cordial saludo. 

ak 
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C.C.E.P.- Ricardo Rojas Ortíz.- Secretario Particular del Alcaldía en Coyoacán 
Mtro. Marco Antonio Saldaña Muñoz.- Subdirector de Planes y Proyectos de la D.G.D.S 
Atención al V.T 1008,1076, 1211 y 1 097 
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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 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, 
fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento 
ante el pleno de este Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, proveniente del Primer Parlamento de 
Mujeres de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia sexual hacia las mujeres en el ámbito comunitario y en el transporte 
público de la Ciudad de México es un problema que debe abordarse desde una 
intervención integral y con una perspectiva transversal de género. Esta problemática 
ha sido abordada por distintos movimientos feministas que lograron hacerla visible 
por lo que fue incluida en la Agenda de Género para la formulación de políticas 
públicas. 

En casos de actos delictivos como el robo, despojo y daño patrimonial, que se dan 
hacia las mujeres en el transporte y espacios públicos está implícita la violencia 
sexual, aspecto que lo hace distinto a la violencia que pueden enfrentar los 
hombres. Este es el primer indicativo que deja ver que se trata de un problema de la 
construcción social del género sobre el lugar que ocupan las mujeres respecto de 
los hombres, el cual influye en la forma en que son violentadas en el espacio público 
y durante sus traslados.
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La desigualdad entre hombres y mujeres puede observarse en los patrones de 
movilidad diferentes entre géneros asociados a sus respectivos roles y expectativas 
sociales, que implican desventajas económicas y de seguridad para las mujeres. La 
inseguridad que predomina en los trayectos de las mujeres y que las sujeta a la 
violencia sexual es determinante en la calidad de vida, sus decisiones de 
vestimenta, sus estudios, la asistencia a eventos culturales, su participación política 
y su recreación.

La violencia sexual en cualquier medio para desplazarse lesiona el derecho a una 
vida digna y restringe el acceso a oportunidades que brinda la educación, 
recreación, participación política y el trabajo para las mujeres en la Ciudad de 
México. 

La activista Ana Falú relata que “el fenómeno de la violencia en las ciudades tiene 
rasgos particulares, al ser percibida como inevitable y a la vez experimentada como 
inhibitoria de la vida urbana. La inseguridad cambia el cotidiano de las personas, es 
un límite a la libertad, a los derechos; es en las ciudades donde cada vez más el 
espacio público es percibido como atemorizante”1.

La también arquitecta menciona que las violencias y discriminaciones hacia las 
mujeres en el espacio público de las ciudades reafirman lo planteado desde los 
años ochenta en diversos artículos sobre que las ciudades no son iguales para las 
mujeres que los hombres.

ANTECEDENTES

La presente propuesta, tiene su origen en una iniciativa presentada dentro del 
Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2019. Fue dictaminada por la 
Comisión interna de Movilidad Sustentable, y el dictamen fue aprobado por el pleno 
de este ejercicio ciudadano.

En la Ciudad de México la gestión, planeación y regulación de la movilidad es 
reciente, dado que pasó de ser un sistema enfocado en el transporte público y 
transporte concesionado de mercancías y bienes a tener un enfoque de movilidad y 

1 Disponible en: http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-
documents/publicaciones/libro_mujeres_en_la_ciudad.pdf
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de usuarias y usuarios de la vía sujetos de derechos, con este cambio de paradigma 
promovido desde las organizaciones civiles e integrado a la agenda gubernamental, 
se elaboró la Ley de Movilidad, de la cual se desprende el Programa Integral de 
Movilidad (PIM) como su principal instrumento de planeación. 

El Plan Estratégico de Movilidad de 2019 señala que la inequidad de género, el 
acoso y otras formas de violencia contra las mujeres en el transporte y en los 
espacios públicos deben ser comprendidos como problemas públicos que deben ser 
atendidos. Las problemáticas que enfrentan las mujeres al trasladarse por la Ciudad 
en los diferentes modos de transporte es una realidad cotidiana, lo que genera 
amplias desigualdades entre la población y se traduce en múltiples barreras que 
impiden el ejercicio pleno de derechos por parte de las mujeres2.

De acuerdo a la encuesta sobre la violencia sexual en el transporte y  otros espacios 
públicos en la Ciudad de México de 2018, los actos violentos van desde una mirada 
y piropos obscenos hasta la persecución con intento de ataque sexual e incluso 
obligarlas a tener relaciones sexuales. El lugar que mencionan las mujeres con 
mayor frecuencia donde se ha presentado algún tipo de acoso es el metro con 
72.9%, seguido por la calle con un 70.4%.

El Economista señala que de acuerdo con la información de la Secretaría de 
Movilidad (Semovi) las mujeres son en comparación con los hombres, más 
acosadas y violentadas sexual, física y verbalmente, y las que gastan más dinero en 
sus traslados3.

Un dato importante es que los agresores tienden a ejercer violencia cuando sus 
víctimas están solas. El 72% de las víctimas expresa que es acosada o agredida 
cuando está sola y solo el 4% ha sido víctima cuando está acompañada. El 70% de 
las mujeres se sienten inseguras usando el transporte público, de acuerdo con la 
encuesta realizada por ONU Mujeres.

2 Disponible en: https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-estrategico-de-
movilidad-2019.pdf
3 Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Transporte-publico-acentua-la-violencia-
contra-las-mujeres-20190908-0003.html
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Las miradas con morbo es el acto de violencia más común, de acuerdo a la 
encuesta, al menos 82 de cada 100 mujeres han sido víctimas de esto al menos una 
vez en su vida. 

El 81% ha sido agredida con frases ofensivas o de carácter sexual; a 66% se le han 
recargado con el cuerpo con intenciones sexuales; a 57% se le han dicho palabras 
despectivas acerca de las mujeres; a 50% le tocaron el cuerpo sin su 
consentimiento; al 26% un hombre le mostró sus genitales; a 9 de cada 100 mujeres 
le tomaron fotos a su cuerpo sin su consentimiento; a 21 de cada 100 mujeres le 
hicieron propuestas sexuales no deseadas.

Y de acuerdo con la entrevista, las mujeres declararon que para protegerse del 
acoso han cambiado sus hábitos de traslado. El 17% de las mujeres evita estar sola 
en el transporte, el 15% procura no salir de noche o antes de que amanezca y el 9% 
prefiere utilizar ropa holgada o estar cubierta mientras utiliza el transporte público. 

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha los Módulos Viaja Segura en el 
Transporte Público para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual cometida 
contra las mujeres que viajan en el transporte público y concesionado de la Ciudad 
de México, de manera oportuna y eficaz4.

En los Módulos Viaja Segura ubicados en las estaciones del Sistema Colectivo 
Metro: Hidalgo, Balderas y Pantitlán, las abogadas de la Secretaría de las Mujeres 
tienen la función de brindar atención jurídica especializada en materia de violencia 
contra las mujeres y en su caso acompañamiento a la presentación de denuncia por 
violencia sexual en transportes u otros espacios públicos.

Desde octubre de 2007, se puso en marcha el programa “Cero Acoso” con el que se 
bnusca garantizar que la integridad física de las mujeres sea respetada al máximo 
dentro de las instalaciones y unidades, busca también que se respeten los espacios 
exclusivos para mujeres y se erradiquen las formas de abuso sexual (tocamientos, 
palabras obscenas, miradas lascivas, fotografías sin consentimiento, agresión o 
intimidación, persecución)5.

4 Disponible en: https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/vida-libre-de-violencia/viaja-segura 
5 Disponible en: http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/mujeres.html 
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Pese a que existen estas acciones de sensibilización en metro y metrobús que han 
logrado un grado de concientización, estas medidas no son suficientes y en algunos 
casos pueden tener efectos contraproducentes como la consolidación de una cultura 
de violencia y segregación en el transporte público.

Según los resultados de la investigación llevada a cabo en el marco del Transport 
Gender Lab, del Banco Interamericano de Desarrollo, con la Secretaría de Movilidad 
y la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, sobre movilidad y accesibilidad de las 
mujeres en el transporte, Paula Soto Villagrán, revela que una buena cantidad de 
mujeres se transporta, fundamentalmente, por razones de trabajo doméstico no 
remunerado, por viajes de acompañamiento a otros dependientes, que ellas usan 
con mayor intensidad el transporte público (50% de las entrevistadas utiliza a diario 
el transporte), ya que los hombres tienen más acceso a alternativas privadas 
motorizadas. Las mujeres menores de 25 años viajan fundamentalmente para 
estudiar. El estudio se realizó en tres de los Cetram de la Ciudad de México 
(Pantitlán, Indios Verdes y Taxqueña), y revela que el mal estado de la 
infraestructura de los mismos vulnera las experiencias de viaje de las mujeres, y las 
limita en cuanto a la falta de accesibilidad para personas con discapacidad, carriolas 
y otros aditamentos. El estudio encuentra que la movilidad de cuidados es una de 
las prioridades de las mujeres en materia de movilidad, por lo que el tema de la 
accesibilidad es fundamental.

De  acuerdo  con  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID,  2016)  en  
América Latina y el Caribe, más del 50 por ciento de las personas usuarias de los 
sistemas de transporte público son mujeres. Pese a ello, las políticas y proyectos de 
movilidad para atender a esta mitad de la población han sido las mismas que para 
atender las necesidades  de  los  hombres,  considerándose  como  políticas  
“neutras”  al  género. En este sentido, una amplia literatura internacional ha 
enfatizado que las políticas públicas de movilidad y transporte deben cuestionar el 
supuesto de la neutralidad en términos de género, debido a que las necesidades, 
patrones de viaje y problemáticas que enfrentan las mujeres al moverse son 
diferentes a las de los hombres. Por ello, si  los  sistemas  no  se  diseñan  teniendo  
en  cuenta  las  necesidades  de  las  mujeres, pueden potenciar las brechas de 
desigualdad entre hombres y mujeres. Lo anterior, dado  que  el  género,  como  
parte  medular  de  la  estructura  de  la  sociedad,  no  sólo contribuye a definir 
comportamientos y roles esperados para las personas, sino que se desarrolla a 
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través de prácticas cotidianas en relación con el espacio, incluyendo patrones de 
viaje y desplazamientos diferenciales (Soto, 2017).6

De acuerdo al mismo documento, se toma cuenta de una definición de lo que se 
conoce como Movilidad del Cuidado: “... como el viaje diario asociado con el trabajo 
de cuidado, el cual se identifica como el trabajo no remunerado realizado por 
adultos para niñas/os y otras personas a cargo, incluido el trabajo relacionado con el 
mantenimiento de un hogar. El hecho de que las mujeres dediquen más tiempo que 
los hombres a realizar trabajos de  cuidado y menos tiempo que los hombres en 
empleos remunerados y actividades de ocio implica que la consideración del trabajo 
de cuidado es clave para la igualdad de género en el transporte, ya que muchas 
tareas de cuidado requieren transporte para acceder a las instalaciones o servicios 
ubicados en diferentes partes de la ciudad. 

Para Sánchez de Madariaga: la “Movilidad del cuidado” se refiere a todos aquellos 
traslados que las mujeres y también algunos hombres realizan con el fin de cuidar a 
otros, brindando una perspectiva para reconocer y reevaluar la labor de cuidado, 
ayudando a apreciar los aportes a la economía que las mujeres y hombres hacen al 
cuidar y trasladar a otros, incluyendo el trabajo para el debido funcionamiento del 
hogar (Sánchez de Madariaga, 2009). En consecuencia, la movilidad de cuidado a 
diferencia de la productiva implica la obligación de trasladarse para satisfacer 
necesidades ajenas o adicionales a las propias.7

Según Andrea Monje Silva, especialista de género de la División de Género y 
Diversidad (GDI) basada en Argentina, cuando se analizan los datos usando el 
concepto de movilidad del cuidado, si bien el trabajo sigue siendo el motivo principal 
para viajar, los viajes relacionados con el cuidado de otros pasan a ocupar el 
segundo lugar con un 25%, superando así a los viajes para ir a estudiar. Estos 
resultados hacen pensar que es necesario cambiar la forma en que concebimos y 
organizamos nuestros sistemas de transporte público, tomando en cuenta a estas 
usuarias que dedican un porcentaje significativo de su tiempo a las actividades de 
cuidado.8

6 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/An%C3%A1lisis_de_la_movilidad_accesibilidad_y_seguridad_de_l
as_mujeres_en_tres_Centros_de_Transferencia_Modal_CETRAM_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico_es.pdf
7Sánchez de Madariaga, 2009.
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Por lo anterior, se considera urgente plasmar el concepto de movilidad del cuidado 
en la norma secundaria, a efecto de coadyuvar con el Ejecutivo, para garantizar el 
pleno ejercicio del derecho a la movilidad y a la movilidad del cuidado, en 
circunstancias adecuadas y diferenciadas para mujeres y para hombres, de 
acuerdoa  su proporción, dejando en claro la necesidad de implementar la 
perspectiva de género en los planes de movilidad para la Ciudad de México, por lo 
que se hace la siguiente:

PROPUESTA DE REFORMA

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO

Artículo 6.- La Administración Pública 
proporcionará los medios necesarios para que 
las personas puedan elegir libremente la forma 
de trasladarse a fin de acceder a los bienes, 
servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad.

Para el establecimiento de la política pública en 
la materia se considerará el nivel de 
vulnerabilidad de los usuarios, las 
externalidades que genera cada modo de 
transporte y su contribución a la productividad. 
Se otorgará prioridad en la utilización del 
espacio vial y revalorará la distribución de 
recursos presupuestales de acuerdo a la 
siguiente jerarquía de movilidad: 

I. Peatones, prioritariamente personas con 
discapacidad y personas con movilidad 
limitada; 

Artículo 6.- La Administración Pública 
proporcionará los medios necesarios para que 
las personas puedan elegir libremente la forma 
de trasladarse a fin de acceder a los bienes, 
servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad.

Para el establecimiento de la política pública en 
la materia se considerará el nivel de 
vulnerabilidad de las personas usuarias, las 
externalidades que genera cada modo de 
transporte y su contribución a la productividad. 
Se otorgará prioridad en la utilización del 
espacio vial y revalorará la distribución de 
recursos presupuestales de acuerdo a la 
siguiente jerarquía de movilidad: 

I. Personas peatones, prioritariamente 
personas con discapacidad y personas con 
movilidad limitada; 

II. Ciclistas; 

8 https://blogs.iadb.org/igualdad/es/mujeres-y-movilidad-una-parada-
pendiente/#:~:text=El%20concepto%20de%20movilidad%20del%20cuidado&text=La%20tarifaci%C3%B3n%20tiene%20que%
20tener,representan%20costos%20adicionales%20para%20ellas.
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II. Ciclistas; 

III. Usuarios del servicio de transporte público 
de pasajeros; 

IV. Prestadores del servicio de transporte 
público de pasajeros; 

V. Prestadores del servicio de transporte de 
carga y distribución de mercancías; y 

VI. Usuarios de transporte particular automotor.

En el ámbito de sus atribuciones, las 
autoridades en materia de movilidad deben 
contemplar lo dispuesto en este artículo como 
referente y fin último en la elaboración de 
políticas públicas y programas, procurando en 
todo momento su cumplimiento y protección.

III. Usuarios del servicio de transporte público 
de pasajeros; 

IV. Personas Prestadoras del servicio de 
transporte público de pasaje; 

V. Personas Prestadoras del servicio de 
transporte de carga y distribución de 
mercancías; y 

VI. Personas Usuarias de transporte particular 
automotor.

En el ámbito de sus atribuciones, las 
autoridades en materia de movilidad deben 
contemplar lo dispuesto en este artículo como 
referente y fin último en la elaboración de 
políticas públicas y programas, procurando en 
todo momento su cumplimiento, protección, e 
inclusión de la perspectiva de género en su 
formación, diseño, aplicación y evaluación.

Artículo 7.- La Administración Pública al 
diseñar e implementar las políticas, programas 
y acciones públicas en materia de movilidad, 
observarán los principios siguientes:

I. a la IX. …

X. Innovación tecnológica. Emplear 
soluciones apoyadas en tecnología de punta, 
para almacenar, procesar y distribuir 
información que permita contar con nuevos 
sistemas, aplicaciones y servicios que 
contribuyan a una gestión eficiente, tendiente a 
la automatización y eliminación del error 
subjetivo, así como a la reducción de las 
externalidades negativas de los 
desplazamientos.

Artículo 7.- La Administración Pública al 
diseñar e implementar las políticas, programas y 
acciones públicas en materia de movilidad, 
observarán los principios siguientes:

I. a la IX. … 

X. Innovación tecnológica. Emplear 
soluciones apoyadas en tecnología de punta, 
para almacenar, procesar y distribuir 
información desagregada por género que 
permita contar con nuevos sistemas, 
aplicaciones y servicios que contribuyan a una 
gestión eficiente, tendiente a la automatización y 
eliminación del error subjetivo, así como a la 
reducción de las externalidades negativas de los 
desplazamientos.
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Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y 
efectos de la presente Ley, se entiende por: 

I.a la III. …

IV. Auditoría de movilidad y seguridad vial: 
Procedimiento sistemático en el que se 
comprueban las condiciones de seguridad y 
diseño universal de un proyecto de vialidad 
nueva, existente o de cualquier proyecto que 
pueda afectar a la vía o los usuarios, con objeto 
de garantizar desde la primera fase de 
planeamiento, que se diseñen con los criterios 
óptimos para todos sus usuarios y verificando 
que se mantengan dichos criterios durante las 
fases de proyecto, construcción y puesta en 
operación de la misma;

V. a la IX. …

X. Base de Servicio: Espacio físico autorizado 
a los prestadores del servicio de transporte 
público de pasajeros o descarga, para el 
ascenso, descenso, transferencia de usuarios, 
carga y descarga de mercancía y, en su caso, 
contratación de servicio;

XI. a la XIV. …

XV. Centro de Transferencia Modal: Espacio 
físico con infraestructura y equipamiento 
auxiliar de transporte, que sirve de conexión a 
los usuarios entre dos o más rutas o modos de 
transporte;

XVI. Ciclista: Conductor de un vehículo de 
tracción humana a través de pedales. Se 
considera ciclista a aquellos que conducen 
bicicletas asistidas por motores eléctricos, 
siempre y cuando ésta desarrolle velocidades 
de hasta 25 kilómetros por hora. Los menores 
de doce años a bordo de un vehículo no 
motorizado serán considerados peatones;

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y 
efectos de la presente Ley, se entiende por:

I.a III. …

IV.  Auditoría de movilidad y seguridad vial: 
Procedimiento sistemático en el que se 
comprueban las condiciones de seguridad y 
diseño universal de un proyecto de vialidad 
existente o nuevo que pueda afectar a las y 
los usuarios de las vías, del acceso al 
transporte público y del entorno de 
movilidad peatonal, con objeto de garantizar 
desde la primera fase de planeamiento, que 
se diseñen con los criterios óptimos para 
todas las personas y verificando que se 
mantengan dichos criterios durante las fases de 
proyecto, construcción y puesta en operación de 
la misma;

V. a la IX …

X. Base de Servicio: Espacio físico autorizado 
a los prestadores del servicio de transporte 
público de pasajeros o descarga, para el 
ascenso, descenso, transferencia de las 
personas usuarias, carga y descarga de 
mercancía y, en su caso, contratación de 
servicio; 

XI. a la XIV …

XV. Centro de Transferencia Modal: Espacio 
físico con infraestructura y equipamiento auxiliar 
de transporte, que sirve de conexión a las 
personas usuarias entre dos o más rutas o 
modos de transporte;

XVI. Ciclista:  Persona conductora de un 
vehículo de tracción humana a través de 
pedales. Se consideran ciclistas a aquellas 
personas que conducen bicicletas asistidas por 
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XVII. Ciclo taxi: Vehículo de propulsión 
humana a pedales que puede contar con motor 
eléctrico para asistir su tracción con el 
propósito de brindar el servicio público de 
transporte individual de pasajeros, constituido 
por una estructura que cuenta con asientos 
para el conductor y pasajeros y que podrá 
contar con remolque;

XVIII. …

XIX. Complementariedad: Característica del 
Sistema Integrado de Transporte Público, en el 
que los diversos servicios de transporte de 
pasajeros se estructuran para generar una sola 
red que permita a los usuarios tener diversas 
opciones para sus desplazamientos, teniendo 
como base el sistema de transporte masivo;

XX. a la LV. …

LVI. Movilidad no motorizada: 
Desplazamientos realizados a pie y a través de 
vehículos no motorizados;

LVII. Nomenclatura: Conjunto de elementos y 
objetos visuales que se colocan en la vialidad 
para indicar los nombres de las colonias, 
pueblos, barrios, vías y espacios públicos de la 
Ciudad, con el propósito de su identificación 
por parte de las personas;

LVIII. Parque vehicular: Conjunto de unidades 
vehiculares destinados a la prestación de 
servicios de transporte; 

LIX. Peatón: Persona que transita por la 
vialidad a pie y/o que utiliza de ayudas técnicas 
por su condición de discapacidad o movilidad 
limitada, así como en patines, patineta u otros 
vehículos recreativos no motorizados; incluye 
menores de doce años a bordo de un vehículo 

motores eléctricos, siempre y cuando éstas 
desarrollen velocidades de hasta 25 kilómetros 
por hora. Las personas menores de doce años 
a bordo de un vehículo no motorizado serán 
consideradas peatones;

XVII. Ciclo taxi: Vehículo de propulsión humana 
a pedales que puede contar con motor eléctrico 
para asistir su tracción con el propósito de 
brindar el servicio público de transporte 
individual de pasajeros, constituido por una 
estructura que cuenta con asientos para la 
persona conductora, las y los pasajeros y que 
podrá contar con remolque; 

XVIII. ...

XIX. Complementariedad: Característica del 
Sistema Integrado de Transporte Público (SIT), 
en el que los diversos servicios de transporte de 
pasajeros se estructuran para generar una sola 
red que permita a las personas usuarias tener 
diversas opciones para sus desplazamientos, 
teniendo como base el sistema de transporte 
masivo;

XX. a la LV. …

LVI. Movilidad del Cuidado: todos aquellos 
traslados que se realizan con el fin de 
proporcionar cuidado a otras personas, 
brindando una perspectiva para reconocer y 
reevaluar la labor de cuidado, ayudando a 
apreciar los aportes a la economía que tanto 
mujeres como hombres hacen al cuidar y 
trasladar a otras personas, incluyendo el 
trabajo para el debido funcionamiento del 
hogar. A diferencia de la productiva, la 
movilidad del cuidado implica la obligación 
de trasladarse para satisfacer necesidades 
ajenas o adicionales a las propias.

LVII. Movilidad no motorizada: 
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no motorizado; 

LX. Permisionario: Persona física o moral que 
al amparo de un permiso otorgado por la 
Secretaría, realiza la prestación del servicio 
público, privado, mercantil o particular de 
transporte de pasajeros o de carga, 
sujetándose a las disposiciones de la presente 
Ley; 

LXI. Permiso: Acto administrativo por virtud del 
cual, la Secretaría confiere a una persona física 
o moral la prestación temporal del servicio de 
transporte público, privado, mercantil y 
particular de pasajeros o de carga;

LXII. Permiso para conducir: Documento que 
concede la Secretaría a una persona física 
mayor de quince y menor de dieciocho años de 
edad y que lo autoriza para conducir un 
vehículo motorizado, previo cumplimiento de 
los requisitos establecidos en esta Ley y demás 
ordenamientos jurídicos y administrativos; 

LXIII. Personas con movilidad limitada: 
Personas que de forma temporal o 
permanente, debido a enfermedad, edad, 
accidente o alguna otra condición, realizan un 
desplazamiento lento, difícil o desequilibrado. 
Incluye a niños, mujeres en periodo de 
gestación, adultos mayores, adultos que 
transitan con niños pequeños, personas con 
discapacidad, personas con equipaje o 
paquetes; 

LXIV. Persona titular de la Jefatura de 
Gobierno: La Jefa o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México; 

LXV. Plantón: Grupo de individuos que se 
congrega y permanece cierto tiempo en un 
lugar público determinado; 

Desplazamientos realizados a pie y a través de 
vehículos no motorizados;

LVIII. Nomenclatura: Conjunto de elementos y 
objetos visuales que se colocan en la vialidad 
para indicar los nombres de las colonias, 
pueblos, barrios, vías y espacios públicos de la 
Ciudad, con el propósito de su identificación por 
parte de las personas;

LIX. Parque vehicular: Conjunto de unidades 
vehiculares destinados a la prestación de 
servicios de transporte; 

LX. Peatón: Persona que transita por la vialidad 
a pie y/o que utiliza de ayudas técnicas por su 
condición de discapacidad o movilidad limitada, 
así como en patines, patineta u otros vehículos 
recreativos no motorizados; incluye menores de 
doce años a bordo de un vehículo no 
motorizado; 

LXI. Permisionario: Persona física o moral que 
al amparo de un permiso otorgado por la 
Secretaría, realiza la prestación del servicio 
público, privado, mercantil o particular de 
transporte de pasajeros o de carga, sujetándose 
a las disposiciones de la presente Ley; 

LXII. Permiso: Acto administrativo por virtud del 
cual, la Secretaría confiere a una persona física 
o moral la prestación temporal del servicio de 
transporte público, privado, mercantil y particular 
de pasajeros o de carga; 

LXIII. Permiso para conducir: Documento que 
concede la Secretaría a una persona física 
mayor de quince y menor de dieciocho años de 
edad y que lo autoriza para conducir un vehículo 
motorizado, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en esta Ley y demás 
ordenamientos jurídicos y administrativos; 
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LXVI. Promoverte: Persona física o moral, con 
personalidad jurídica, que solicita autorización 
del impacto de movilidad, y que somete a 
consideración de la Secretaría las solicitudes 
de factibilidad de movilidad, informe preventivo 
y/o las manifestaciones de impacto de 
movilidad que correspondan; 

LXVII. Registro: Acto administrativo mediante 
el cual la Secretaría inscribe la situación 
jurídica de los vehículos, los titulares y el 
transporte local de pasajeros y carga, 
incluyendo la actualización de la transmisión de 
propiedad y demás actos jurídicos que 
conforme a la ley deban registrarse; 

LXVIII. Reglamento: Reglamento de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México; 

LXIX. Reincidencia: La comisión de dos o más 
infracciones establecidas en la presente Ley o 
sus reglamentos, en un periodo no mayor de 
seis meses; 

LXX. Remolque: Vehículo no dotado de 
medios de propulsión y destinado a ser llevado 
por otro vehículo. Para efectos de esta Ley los 
remolques y casas rodantes que dependan de 
un vehículo motorizado serán registrados como 
vehículos independientes; 

LXXI. Revista vehicular: Es la revisión 
documental y la inspección física y mecánica 
de las unidades, equipamiento auxiliar de las 
unidades de transporte de pasajeros y carga, a 
fin de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de seguridad, equipo, 
aditamentos, sistemas y en general, las 
condiciones de operación y especificaciones 
técnicas para la óptima prestación del servicio; 

LXXII. Secretaría: La Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México; 

LXIV. Personas con movilidad limitada: 
Personas que de forma temporal o permanente, 
debido a enfermedad, edad, accidente o alguna 
otra condición, realizan un desplazamiento 
lento, difícil o desequilibrado. Incluye a niños, 
mujeres en periodo de gestación, adultos 
mayores, adultos que transitan con niños 
pequeños, personas con discapacidad, 
personas con equipaje o paquetes; 

LXV. Persona titular de la Jefatura de 
Gobierno: La Jefa o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México; 

LXVI. Perspectiva de Género: la metodología 
y los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las mujeres, que 
se pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y 
hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores 
de género y crear las condiciones de cambio 
que permitan avanzar en la construcción de 
la igualdad de género.

LXVII. Plantón: Grupo de individuos que se 
congrega y permanece cierto tiempo en un lugar 
público determinado; 

LXVIII. Promovente: Persona física o moral, 
con personalidad jurídica, que solicita 
autorización del impacto de movilidad, y que 
somete a consideración de la Secretaría las 
solicitudes de factibilidad de movilidad, informe 
preventivo y/o las manifestaciones de impacto 
de movilidad que correspondan; 

LXIX. Registro: Acto administrativo mediante el 
cual la Secretaría inscribe la situación jurídica 
de los vehículos, los titulares y el transporte 
local de pasajeros y carga, incluyendo la 
actualización de la transmisión de propiedad y 
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LXXIII. Secretaría de Desarrollo Urbano: La 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México; 

LXXIV. Secretaría de Educación: La 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México; 

LXXV. Secretaría de Finanzas: La Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México; 

LXXVI. Secretaría del Medio Ambiente: La 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México; 

LXXVII. Secretaría de Obras: La Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México; 

LXXVIII. Seguridad Ciudadana: La Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; 

LXXIX. Seguridad Vial: Conjunto de políticas y 
sistemas orientados a la prevención de hechos 
de tránsito; 

LXXX. Señalización Vial: Conjunto de 
elementos y objetos visuales de contenido 
informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, 
prohibitivo o de cualquier otro carácter, que se 
colocan en la infraestructura vial; 

LXXXI. Servicios Auxiliares o Conexos: Son 
todos los bienes muebles o inmuebles e 
infraestructura que resulten complementarios a 
la prestación del servicio de transporte público, 
previstos por esta Ley y sus reglamentos y que 
son susceptibles de autorización, permiso o 
concesión a particulares; 

LXXXII. Servicio Mercantil de Transporte: Es 
la actividad mediante la cual previa la obtención 

demás actos jurídicos que conforme a la ley 
deban registrarse; 

LXX. Reglamento: Reglamento de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México; 

LXXI. Reincidencia: La comisión de dos o más 
infracciones establecidas en la presente Ley o 
sus reglamentos, en un periodo no mayor de 
seis meses; 

LXXII. Remolque: Vehículo no dotado de 
medios de propulsión y destinado a ser llevado 
por otro vehículo. Para efectos de esta Ley los 
remolques y casas rodantes que dependan de 
un vehículo motorizado serán registrados como 
vehículos independientes; 

LXXIII. Revista vehicular: Es la revisión 
documental y la inspección física y mecánica de 
las unidades, equipamiento auxiliar de las 
unidades de transporte de pasajeros y carga, a 
fin de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de seguridad, equipo, 
aditamentos, sistemas y en general, las 
condiciones de operación y especificaciones 
técnicas para la óptima prestación del servicio; 

LXXIV. Secretaría: La Secretaría de Movilidad 
de la Ciudad de México; 

LXXV. Secretaría de Desarrollo Urbano: La 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México; 

LXXVI. Secretaría de Educación: La 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México;

LXXVII. Secretaría de Finanzas: La Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México; 
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del permiso otorgado por la Secretaría y la 
acreditación legal ante las autoridades fiscales 
o administrativas correspondientes, las 
personas físicas o morales debidamente 
registradas proporcionan servicios de 
transporte, siempre y cuando no esté 
considerado como público; 

LXXXIII. Servicio Metropolitano de 
Transporte: Es el que se presta entre la 
Ciudad de México y sus zonas conurbadas en 
cualquiera de sus modalidades, con sujeción a 
las disposiciones del presente ordenamiento y 
de las demás disposiciones jurídicas aplicables 
en las entidades federativas involucradas; 

LXXXIV. Servicio Particular de Transporte: 
Es la actividad por virtud de la cual, mediante el 
registro correspondiente ante la Administración 
Pública, las personas físicas o morales 
satisfacen sus necesidades de transporte, de 
pasajeros o de carga, siempre que tengan 
como fin, el desarrollo de sus actividades 
personales o el cumplimiento de su objeto 
social y en tanto no impliquen un fin lucrativo o 
de carácter comercial; 

LXXXV. Servicio Privado de Transporte: Es 
la actividad por virtud de la cual, mediante el 
permiso otorgado por la Secretaría, las 
personas físicas o morales satisfacen sus 
necesidades de transporte de pasajeros o de 
carga, relacionadas directamente ya sea con el 
cumplimiento de su objeto social o con la 
realización de actividades comerciales, sean 
éstas de carácter transitorio o permanente y 
que no se ofrece al público en general; 

LXXXVI. Servicio Privado de Transporte de 
Seguridad Privada: Es la actividad por virtud 
de la cual, los prestadores de servicios de 
seguridad privada en términos de lo dispuesto 
en la Ley de Seguridad Privada del Distrito 

LXXVIII. Secretaría del Medio Ambiente: La 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México; 

LXXIX. Secretaría de Obras: La Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México; 

LXXX. Seguridad Ciudadana: La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

LXXXI. Seguridad Vial: Conjunto de políticas y 
sistemas orientados a la prevención de hechos 
de tránsito; 

LXXXII. Señalización Vial: Conjunto de 
elementos y objetos visuales de contenido 
informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, 
prohibitivo o de cualquier otro carácter, que se 
colocan en la infraestructura vial; 

LXXXIII. Servicios Auxiliares o Conexos: Son 
todos los bienes muebles o inmuebles e 
infraestructura que resulten complementarios a 
la prestación del servicio de transporte público, 
previstos por esta Ley y sus reglamentos y que 
son susceptibles de autorización, permiso o 
concesión a particulares; 

LXXXIV. Servicio Mercantil de Transporte: Es 
la actividad mediante la cual previa la obtención 
del permiso otorgado por la Secretaría y la 
acreditación legal ante las autoridades fiscales o 
administrativas correspondientes, las personas 
físicas o morales debidamente registradas 
proporcionan servicios de transporte, siempre y 
cuando no esté considerado como público; 

LXXXV. Servicio Metropolitano de 
Transporte: Es el que se presta entre la Ciudad 
de México y sus zonas conurbadas en 
cualquiera de sus modalidades, con sujeción a 
las disposiciones del presente ordenamiento y 
de las demás disposiciones jurídicas aplicables 
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Federal, satisfacen necesidades de transporte 
relacionadas con el cumplimiento de su objeto 
social o con actividades autorizadas; 

LXXXVII. Servicio de Transporte Público: Es 
la actividad a través de la cual, la 
Administración Pública satisface las 
necesidades de transporte de pasajeros o 
carga, por si, a través de Entidades, 
concesionarios o mediante permisos en los 
casos que establece la Ley y que se ofrece en 
forma continua, uniforme, regular, permanente 
e ininterrumpida a persona indeterminada o al 
público en general, mediante diversos medios; 

LXXXVIII. Sistema de Movilidad: Conjunto de 
elementos y recursos relacionados, cuya 
estructura e interacción permiten el 
desplazamiento de personas y bienes; y todos 
aquellos que se relacionen directa o 
indirectamente con la movilidad; 

LXXXIX. Sistema de Transporte Individual 
en Bicicleta Pública: Conjunto de elementos, 
que incluye bicicletas, estaciones, equipo 
tecnológico, entre otros, para prestar el servicio 
de transporte individual en bicicleta pública de 
uso compartido al que se accede mediante 
membresía. Este servicio funge como 
complemento al Sistema Integrado de 
Transporte Público para satisfacer la demanda 
de viajes cortos en la ciudad de manera 
eficiente; 

XC. Sistema Integrado de Transporte 
Público: Conjunto de servicios de transporte 
público de pasajeros que están articulados de 
manera física, operacional, informativa, de 
imagen y que tienen un mismo medio de pago; 

XCI. Tarifa: Es el pago unitario previamente 
autorizado que realizan los usuarios por la 
prestación de un servicio; 

en las entidades federativas involucradas; 

LXXXVI. Servicio Particular de Transporte: 
Es la actividad por virtud de la cual, mediante el 
registro correspondiente ante la Administración 
Pública, las personas físicas o morales 
satisfacen sus necesidades de transporte, de 
pasajeros o de carga, siempre que tengan como 
fin, el desarrollo de sus actividades personales o 
el cumplimiento de su objeto social y en tanto no 
impliquen un fin lucrativo o de carácter 
comercial; 

LXXXVII. Servicio Privado de Transporte: Es 
la actividad por virtud de la cual, mediante el 
permiso otorgado por la Secretaría, las 
personas físicas o morales satisfacen sus 
necesidades de transporte de pasajeros o de 
carga, relacionadas directamente ya sea con el 
cumplimiento de su objeto social o con la 
realización de actividades comerciales, sean 
éstas de carácter transitorio o permanente y que 
no se ofrece al público en general; 

LXXXVIII. Servicio Privado de Transporte de 
Seguridad Privada: Es la actividad por virtud 
de la cual, los prestadores de servicios de 
seguridad privada en términos de lo dispuesto 
en la Ley de Seguridad Privada del Distrito 
Federal, satisfacen necesidades de transporte 
relacionadas con el cumplimiento de su objeto 
social o con actividades autorizadas; 

LXXXIX. Servicio de Transporte Público: Es 
la actividad a través de la cual, la Administración 
Pública satisface las necesidades de transporte 
de pasajeros o carga, por si, a través de 
Entidades, concesionarios o mediante permisos 
en los casos que establece la Ley y que se 
ofrece en forma continua, uniforme, regular, 
permanente e ininterrumpida a persona 
indeterminada o al público en general, mediante 
diversos medios; 
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XCII. Tarifa Preferencial: Pago unitario a un 
precio menor que realizan los usuarios por la 
prestación del servicio de transporte de 
pasajeros que será autorizado tomando en 
cuenta las condiciones particulares de grupos 
específicos de usuarios; 

XCIII. Tarifa especial: Pago unitario a un 
precio menor que realizan los usuarios por la 
prestación del servicio de transporte de 
pasajeros que será autorizado por eventos de 
fuerza mayor; 

XCIV. Tarifa promocional: Pago unitario a un 
precio menor que realizan los usuarios que 
será autorizado para permitir que los usuarios 
se habitúen a un nuevo servicio de transporte; 

XCV. Taxi: Vehículo destinado al servicio de 
transporte público individual de pasajeros; 

XCVI. Tecnologías sustentables: Tecnologías 
que incluyen productos, dispositivos, servicios y 
procesos amigables con el medio ambiente que 
reducen o eliminan el impacto al entorno a 
través del incremento de la eficiencia en el uso 
de recursos, mejoras en el desempeño y 
reducción de emisiones contaminantes; 

XCVII. Transferencia modal: Cambio de un 
modo de transporte a otro que realiza una 
persona para continuar con un desplazamiento; 

XCVIII. Transporte de uso particular: 
Vehículo destinado a satisfacer necesidades de 
movilidad propias y que no presta ningún tipo 
de servicio; 

XCIX. Unidad: Todo vehículo autorizado para 
prestar el servicio de transporte en los términos 
de esta Ley y sus reglamentos; 

C. Unidad de Medida y Actualización de la 

XC. Sistema de Movilidad: Conjunto de 
elementos y recursos relacionados, cuya 
estructura e interacción permiten el 
desplazamiento de personas y bienes; y todos 
aquellos que se relacionen directa o 
indirectamente con la movilidad; 

XCI. Sistema de Transporte Individual en 
Bicicleta Pública: Conjunto de elementos, que 
incluye bicicletas, estaciones, equipo 
tecnológico, entre otros, para prestar el servicio 
de transporte individual en bicicleta pública de 
uso compartido al que se accede mediante 
membresía. Este servicio funge como 
complemento al Sistema Integrado de 
Transporte Público para satisfacer la demanda 
de viajes cortos en la ciudad de manera 
eficiente; 

XCII. Sistema Integrado de Transporte 
Público: Conjunto de servicios de transporte 
público de pasajeros que están articulados de 
manera física, operacional, informativa, de 
imagen y que tienen un mismo medio de pago;

XCIII. Tarifa: Es el pago unitario previamente 
autorizado que realizan los usuarios por la 
prestación de un servicio; 

XCIV. Tarifa Preferencial: Pago unitario a un 
precio menor que realizan los usuarios por la 
prestación del servicio de transporte de 
pasajeros que será autorizado tomando en 
cuenta las condiciones particulares de grupos 
específicos de usuarios; 

XCV. Tarifa especial: Pago unitario a un precio 
menor que realizan los usuarios por la 
prestación del servicio de transporte de 
pasajeros que será autorizado por eventos de 
fuerza mayor; 
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Ciudad de México vigente: El valor expresado 
en pesos que se utilizará, de manera individual 
o por múltiplos de ésta, para determinar 
sanciones y multas administrativas, conceptos 
de pago y montos de referencia, previstos en 
las normas locales vigentes de la Ciudad de 
México; 

CI. Usuario: Todas las personas que realizan 
desplazamientos haciendo uso del sistema de 
movilidad; 

CII. Vehículo: Todo medio autopropulsado que 
se usa para transportar personas o bienes; 

CIII. Vehículo motorizado: Aquellos vehículos 
de transporte terrestre de pasajeros o carga, 
que para su tracción dependen de un motor de 
combustión interna, eléctrica, o de cualquier 
otra tecnología que le proporciona velocidad; 

CIV. Vehículo no motorizado: Aquellos 
vehículos que utilizan tracción humana para su 
desplazamiento. Incluye bicicletas asistidas por 
motor que desarrollen velocidades máximas de 
25 kilómetros por hora; 

CV. Vía pública: Todo espacio de uso común 
destinado al tránsito de peatones y vehículos; 
así como a la prestación de servicios públicos y 
colocación de mobiliario urbano; y 

CVI. Vialidad: Conjunto integrado de vías de 
uso común que conforman la traza urbana de la 
ciudad, cuya función es facilitar el tránsito 
eficiente y seguro de personas y vehículos;

XCVI. Tarifa promocional: Pago unitario a un 
precio menor que realizan los usuarios que será 
autorizado para permitir que los usuarios se 
habitúen a un nuevo servicio de transporte; 

XCVII. Taxi: Vehículo destinado al servicio de 
transporte público individual de pasajeros; 

XCVIII. Tecnologías sustentables: 
Tecnologías que incluyen productos, 
dispositivos, servicios y procesos amigables con 
el medio ambiente que reducen o eliminan el 
impacto al entorno a través del incremento de la 
eficiencia en el uso de recursos, mejoras en el 
desempeño y reducción de emisiones 
contaminantes; 

XCIX. Transferencia modal: Cambio de un 
modo de transporte a otro que realiza una 
persona para continuar con un desplazamiento; 

C. Transporte de uso particular: Vehículo 
destinado a satisfacer necesidades de movilidad 
propias y que no presta ningún tipo de servicio; 

CI. Unidad: Todo vehículo autorizado para 
prestar el servicio de transporte en los términos 
de esta Ley y sus reglamentos; 

CII. Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente: El valor expresado 
en pesos que se utilizará, de manera individual 
o por múltiplos de ésta, para determinar 
sanciones y multas administrativas, conceptos 
de pago y montos de referencia, previstos en las 
normas locales vigentes de la Ciudad de 
México; 

CIII. Usuaria: Toda persona que realiza 
desplazamientos haciendo uso del sistema de 
movilidad; 

CIV. Vehículo: Todo medio autopropulsado que 
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se usa para transportar personas o bienes; 

CV. Vehículo motorizado: Aquellos vehículos 
de transporte terrestre de pasajeros o carga, 
que para su tracción dependen de un motor de 
combustión interna, eléctrica, o de cualquier otra 
tecnología que le proporciona velocidad; 

CVI. Vehículo no motorizado: Aquellos 
vehículos que utilizan tracción humana para su 
desplazamiento. Incluye bicicletas asistidas por 
motor que desarrollen velocidades máximas de 
25 kilómetros por hora; 

CVII. Vía pública: Todo espacio de uso común 
destinado al tránsito de peatones y vehículos; 
así como a la prestación de servicios públicos y 
colocación de mobiliario urbano; y 

CVIII. Vialidad: Conjunto integrado de vías de 
uso común que conforman la traza urbana de la 
ciudad, cuya función es facilitar el tránsito 
eficiente y seguro de personas y vehículos;

…

  

DECRETO

PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 6, 7 y 9 de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para 
que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder 
a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad.
Para el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de 
vulnerabilidad de las personas usuarias, las externalidades que genera cada modo 
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de transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la 
utilización del espacio vial y revalorará la distribución de recursos presupuestales de 
acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad: 
I. Personas peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con 
movilidad limitada; 
II. Ciclistas; 
III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; 
IV. Personas Prestadoras del servicio de transporte público de pasaje; 
V. Personas Prestadoras del servicio de transporte de carga y distribución de 
mercancías; y 
VI. Personas Usuarias de transporte particular automotor.
En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad deben 
contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en la 
elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo momento su 
cumplimiento, protección, e inclusión de la perspectiva de género en su formación, 
diseño, aplicación y evaluación.

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 
programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los principios 
siguientes:

I. a la IX. … 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 
para almacenar, procesar y distribuir información desagregada por género que 
permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una 
gestión eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así 
como a la reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos.

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 
por:

I.a III. …
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IV.  Auditoría de movilidad y seguridad vial: Procedimiento sistemático en el que se 
comprueban las condiciones de seguridad y diseño universal de un proyecto de 
vialidad existente o nuevo que pueda afectar a las y los usuarios de las vías, del 
acceso al transporte público y del entorno de movilidad peatonal, con objeto de 
garantizar desde la primera fase de planeamiento, que se diseñen con los criterios 
óptimos para todas las personas y verificando que se mantengan dichos criterios 
durante las fases de proyecto, construcción y puesta en operación de la misma;

V. a la IX …

X. Base de Servicio: Espacio físico autorizado a los prestadores del servicio de 
transporte público de pasajeros o descarga, para el ascenso, descenso, 
transferencia de las personas usuarias, carga y descarga de mercancía y, en su 
caso, contratación de servicio; 

XI. a la XIV …

XV. Centro de Transferencia Modal: Espacio físico con infraestructura y 
equipamiento auxiliar de transporte, que sirve de conexión a las personas usuarias 
entre dos o más rutas o modos de transporte;

XVI. Ciclista:  Persona conductora de un vehículo de tracción humana a través de 
pedales. Se consideran ciclistas a aquellas personas que conducen bicicletas 
asistidas por motores eléctricos, siempre y cuando éstas desarrollen velocidades de 
hasta 25 kilómetros por hora. Las personas menores de doce años a bordo de un 
vehículo no motorizado serán consideradas peatones;

XVII. Ciclo taxi: Vehículo de propulsión humana a pedales que puede contar con 
motor eléctrico para asistir su tracción con el propósito de brindar el servicio público 
de transporte individual de pasajeros, constituido por una estructura que cuenta con 
asientos para la persona conductora, las y los pasajeros y que podrá contar con 
remolque; 

XVIII. ...

XIX. Complementariedad: Característica del Sistema Integrado de Transporte 
Público (SIT), en el que los diversos servicios de transporte de pasajeros se 
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estructuran para generar una sola red que permita a las personas usuarias tener 
diversas opciones para sus desplazamientos, teniendo como base el sistema de 
transporte masivo;

XX. a la LV. …

LVI. Movilidad del Cuidado: Movilidad del Cuidado: todos aquellos traslados que se 
realizan con el fin de proporcionar cuidado a otras personas, brindando una 
perspectiva para reconocer y reevaluar la labor de cuidado, ayudando a apreciar los 
aportes a la economía que tanto mujeres como hombres hacen al cuidar y trasladar 
a otras personas, incluyendo el trabajo para el debido funcionamiento del hogar. A 
diferencia de la productiva, la movilidad del cuidado implica la obligación de 
trasladarse para satisfacer necesidades ajenas o adicionales a las propias.

LVII. Movilidad no motorizada: Desplazamientos realizados a pie y a través de 
vehículos no motorizados;

LVIII. Nomenclatura: Conjunto de elementos y objetos visuales que se colocan en la 
vialidad para indicar los nombres de las colonias, pueblos, barrios, vías y espacios 
públicos de la Ciudad, con el propósito de su identificación por parte de las 
personas;

LIX. Parque vehicular: Conjunto de unidades vehiculares destinados a la prestación 
de servicios de transporte; 

LX. Peatón: Persona que transita por la vialidad a pie y/o que utiliza de ayudas 
técnicas por su condición de discapacidad o movilidad limitada, así como en patines, 
patineta u otros vehículos recreativos no motorizados; incluye menores de doce 
años a bordo de un vehículo no motorizado; 

LXI. Permisionario: Persona física o moral que al amparo de un permiso otorgado 
por la Secretaría, realiza la prestación del servicio público, privado, mercantil o 
particular de transporte de pasajeros o de carga, sujetándose a las disposiciones de 
la presente Ley; 
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LXII. Permiso: Acto administrativo por virtud del cual, la Secretaría confiere a una 
persona física o moral la prestación temporal del servicio de transporte público, 
privado, mercantil y particular de pasajeros o de carga; 

LXIII. Permiso para conducir: Documento que concede la Secretaría a una persona 
física mayor de quince y menor de dieciocho años de edad y que lo autoriza para 
conducir un vehículo motorizado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos y administrativos; 

LXIV. Personas con movilidad limitada: Personas que de forma temporal o 
permanente, debido a enfermedad, edad, accidente o alguna otra condición, 
realizan un desplazamiento lento, difícil o desequilibrado. Incluye a niños, mujeres 
en periodo de gestación, adultos mayores, adultos que transitan con niños 
pequeños, personas con discapacidad, personas con equipaje o paquetes; 

LXV. Persona titular de la Jefatura de Gobierno: La Jefa o Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México; 

LXVI. Perspectiva de Género: la metodología y los mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre 
mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar 
sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan 
avanzar en la construcción de la igualdad de género.

LXVII. Plantón: Grupo de individuos que se congrega y permanece cierto tiempo en 
un lugar público determinado; 

LXVIII. Promovente: Persona física o moral, con personalidad jurídica, que solicita 
autorización del impacto de movilidad, y que somete a consideración de la 
Secretaría las solicitudes de factibilidad de movilidad, informe preventivo y/o las 
manifestaciones de impacto de movilidad que correspondan; 

LXIX. Registro: Acto administrativo mediante el cual la Secretaría inscribe la 
situación jurídica de los vehículos, los titulares y el transporte local de pasajeros y 
carga, incluyendo la actualización de la transmisión de propiedad y demás actos 
jurídicos que conforme a la ley deban registrarse; 
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LXX. Reglamento: Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México; 

LXXI. Reincidencia: La comisión de dos o más infracciones establecidas en la 
presente Ley o sus reglamentos, en un periodo no mayor de seis meses; 

LXXII. Remolque: Vehículo no dotado de medios de propulsión y destinado a ser 
llevado por otro vehículo. Para efectos de esta Ley los remolques y casas rodantes 
que dependan de un vehículo motorizado serán registrados como vehículos 
independientes; 

LXXIII. Revista vehicular: Es la revisión documental y la inspección física y 
mecánica de las unidades, equipamiento auxiliar de las unidades de transporte de 
pasajeros y carga, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de seguridad, equipo, aditamentos, sistemas y en general, las condiciones 
de operación y especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio; 

LXXIV. Secretaría: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; 

LXXV. Secretaría de Desarrollo Urbano: La Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México; 

LXXVI. Secretaría de Educación: La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México;

LXXVII. Secretaría de Finanzas: La Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México; 

LXXVIII. Secretaría del Medio Ambiente: La Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México; 

LXXIX. Secretaría de Obras: La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México; 

LXXX. Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México; 

LXXXI. Seguridad Vial: Conjunto de políticas y sistemas orientados a la prevención 
de hechos de tránsito; 

DocuSign Envelope ID: 58D3A383-EB1F-4AAD-9A58-0357C37135DBDocuSign Envelope ID: 9B857F59-1D5F-48B3-9F24-EC46E8889E60



 COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Ciudad de México a 08 de octubre de 2020

24

LXXXII. Señalización Vial: Conjunto de elementos y objetos visuales de contenido 
informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, prohibitivo o de cualquier otro carácter, 
que se colocan en la infraestructura vial; 

LXXXIII. Servicios Auxiliares o Conexos: Son todos los bienes muebles o inmuebles 
e infraestructura que resulten complementarios a la prestación del servicio de 
transporte público, previstos por esta Ley y sus reglamentos y que son susceptibles 
de autorización, permiso o concesión a particulares; 

LXXXIV. Servicio Mercantil de Transporte: Es la actividad mediante la cual previa la 
obtención del permiso otorgado por la Secretaría y la acreditación legal ante las 
autoridades fiscales o administrativas correspondientes, las personas físicas o 
morales debidamente registradas proporcionan servicios de transporte, siempre y 
cuando no esté considerado como público; 

LXXXV. Servicio Metropolitano de Transporte: Es el que se presta entre la Ciudad 
de México y sus zonas conurbadas en cualquiera de sus modalidades, con sujeción 
a las disposiciones del presente ordenamiento y de las demás disposiciones 
jurídicas aplicables en las entidades federativas involucradas; 

LXXXVI. Servicio Particular de Transporte: Es la actividad por virtud de la cual, 
mediante el registro correspondiente ante la Administración Pública, las personas 
físicas o morales satisfacen sus necesidades de transporte, de pasajeros o de 
carga, siempre que tengan como fin, el desarrollo de sus actividades personales o el 
cumplimiento de su objeto social y en tanto no impliquen un fin lucrativo o de 
carácter comercial; 

LXXXVII. Servicio Privado de Transporte: Es la actividad por virtud de la cual, 
mediante el permiso otorgado por la Secretaría, las personas físicas o morales 
satisfacen sus necesidades de transporte de pasajeros o de carga, relacionadas 
directamente ya sea con el cumplimiento de su objeto social o con la realización de 
actividades comerciales, sean éstas de carácter transitorio o permanente y que no 
se ofrece al público en general; 

LXXXVIII. Servicio Privado de Transporte de Seguridad Privada: Es la actividad por 
virtud de la cual, los prestadores de servicios de seguridad privada en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, satisfacen 
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necesidades de transporte relacionadas con el cumplimiento de su objeto social o 
con actividades autorizadas; 

LXXXIX. Servicio de Transporte Público: Es la actividad a través de la cual, la 
Administración Pública satisface las necesidades de transporte de pasajeros o 
carga, por si, a través de Entidades, concesionarios o mediante permisos en los 
casos que establece la Ley y que se ofrece en forma continua, uniforme, regular, 
permanente e ininterrumpida a persona indeterminada o al público en general, 
mediante diversos medios; 

XC. Sistema de Movilidad: Conjunto de elementos y recursos relacionados, cuya 
estructura e interacción permiten el desplazamiento de personas y bienes; y todos 
aquellos que se relacionen directa o indirectamente con la movilidad; 

XCI. Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública: Conjunto de elementos, 
que incluye bicicletas, estaciones, equipo tecnológico, entre otros, para prestar el 
servicio de transporte individual en bicicleta pública de uso compartido al que se 
accede mediante membresía. Este servicio funge como complemento al Sistema 
Integrado de Transporte Público para satisfacer la demanda de viajes cortos en la 
ciudad de manera eficiente; 

XCII. Sistema Integrado de Transporte Público: Conjunto de servicios de transporte 
público de pasajeros que están articulados de manera física, operacional, 
informativa, de imagen y que tienen un mismo medio de pago;

XCIII. Tarifa: Es el pago unitario previamente autorizado que realizan los usuarios 
por la prestación de un servicio; 

XCIV. Tarifa Preferencial: Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios 
por la prestación del servicio de transporte de pasajeros que será autorizado 
tomando en cuenta las condiciones particulares de grupos específicos de usuarios; 

XCV. Tarifa especial: Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios por 
la prestación del servicio de transporte de pasajeros que será autorizado por 
eventos de fuerza mayor; 
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XCVI. Tarifa promocional: Pago unitario a un precio menor que realizan los usuarios 
que será autorizado para permitir que los usuarios se habitúen a un nuevo servicio 
de transporte; 

XCVII. Taxi: Vehículo destinado al servicio de transporte público individual de 
pasajeros; 

XCVIII. Tecnologías sustentables: Tecnologías que incluyen productos, dispositivos, 
servicios y procesos amigables con el medio ambiente que reducen o eliminan el 
impacto al entorno a través del incremento de la eficiencia en el uso de recursos, 
mejoras en el desempeño y reducción de emisiones contaminantes; 

XCIX. Transferencia modal: Cambio de un modo de transporte a otro que realiza 
una persona para continuar con un desplazamiento; 

C. Transporte de uso particular: Vehículo destinado a satisfacer necesidades de 
movilidad propias y que no presta ningún tipo de servicio; 

CI. Unidad: Todo vehículo autorizado para prestar el servicio de transporte en los 
términos de esta Ley y sus reglamentos; 

CII. Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente: El valor 
expresado en pesos que se utilizará, de manera individual o por múltiplos de ésta, 
para determinar sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos de 
referencia, previstos en las normas locales vigentes de la Ciudad de México; 

CIII. Usuaria: Toda persona que realiza desplazamientos haciendo uso del sistema 
de movilidad; 

CIV. Vehículo: Todo medio autopropulsado que se usa para transportar personas o 
bienes; 

CV. Vehículo motorizado: Aquellos vehículos de transporte terrestre de pasajeros o 
carga, que para su tracción dependen de un motor de combustión interna, eléctrica, 
o de cualquier otra tecnología que le proporciona velocidad; 
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CVI. Vehículo no motorizado: Aquellos vehículos que utilizan tracción humana para 
su desplazamiento. Incluye bicicletas asistidas por motor que desarrollen 
velocidades máximas de 25 kilómetros por hora; 

CVII. Vía pública: Todo espacio de uso común destinado al tránsito de peatones y 
vehículos; así como a la prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario 
urbano; y 

CVIII. Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza 
urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de 
personas y vehículos;

…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Turnese a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.

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

TERCERO.- La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, contará con un plazo 
de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar 
las reformas necesarias al Reglamento que corresponda.

 

Dado el pleno del Congreso de la Ciudad de México a 08 del mes de octubre de 
2020.

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
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DIPUTADA

 

 

DocuSign Envelope ID: 58D3A383-EB1F-4AAD-9A58-0357C37135DBDocuSign Envelope ID: 9B857F59-1D5F-48B3-9F24-EC46E8889E60



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria“  

 

Ciudad de México, a 06 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/637/2020 

  

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 suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, como integrante del Grupo           
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y en mi                
carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo              
dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los               
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la               
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXIX de la Ley Orgánica del               
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXIX, 83 y 95 fracción II del Reglamento                
del Congreso de la Ciudad de México; solicito a usted de la manera más atenta, sírvase                
inscribir en el Orden del Día de la siguiente Sesión del Pleno de este Congreso, la siguiente                 
iniciativa, misma que habré de presentar haciendo uso de la voz: 
 

- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE         
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DE         
LA CIUDAD DE MÉXICO , EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

 
 
Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente. 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

  
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA  

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 4405 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

 

El que suscribe, DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA 

ISLA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido 

por el artículo 122, apartado A, fracción II, 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXIX , 5 fracción l y 95 fracción 

II y 96 del Reglamento Del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía la PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 DEL 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, basado en el siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 325 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos: 
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I. Denominación del proyecto de ley: 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES. 

 

II. Objetivo de la propuesta: 

 

Señalar con claridad la posibilidad de restricción de las carpetas de 

investigación respetando el derecho a la información y el principio de máxima 

publicidad que deben revestir todos los actos de los sujetos obligados, incluyendo 

los ministeriales. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución 

que se propone: 

 

Durante muchas décadas, una de las características de los gobiernos tanto 

locales como el federal, era la opacidad, el ocultamiento de cifras y datos, además 

de la falta de informes para la ciudadanía. Ello, además, en contraposición de lo que 

pasaba en el mundo, donde todo lo que resurgía se basaba en una apertura de la 

información y la nueva tarea de rendición de cuentas. 

Esta dinámica alrededor de la gobernanza en el mundo, propició que, durante 

el sexenio de Vicente Fox Quesada, se aprobara la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La cual fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, la cual se mantuvo vigente por más 
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de diez años y fue la vanguardia en esta materia que, desde luego, derivaba de los 

principios constitucionales en materia de información pública gubernamental 

consignados en el artículo 6º de nuestra Norma Suprema. Posterior a ello, en 2007 

se concretó una reforma constitucional más profunda que amplió el derecho a la 

información. 

En ese sentido, a sabiendas de la importancia de estos principios 

constitucionales, la reforma constitucional de 2014 trajo consigo muchos elementos 

que se plasmaron en una Ley General, destacando los siguientes elementos: 

 A diferencia de la Ley Federal que se aprobó en 2002, ahora los Partidos 

Políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos se incluyen como sujetos 

obligados. 

 Se dota de Autonomía Constitucional a los organismos garantes, es decir al 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos que, anteriormente sólo se denominaba Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública. Ello redundó en mayores facultades para este 

organismo y, además con ello se deja de manifiesto que se ampliaba la 

concepción del Derecho a la Información, entendido no sólo como la 

información pública, sino la propia rendición de cuentas y, además, la 

protección de datos personales. 

 Se establece el Sistema Nacional de Transparencia, el cual es un órgano 

interinstitucional en el que participan varias instancias, poderes y niveles de 

gobierno, para tomar determinaciones en la materia y generar todo un 

sistema que atañe a los sujetos obligados, así como a la ciudadanía en 

cuanto a sus derechos. 
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 Se implementa la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 La LGTAIP tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en 

posesión de cualquiera que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 

de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.  

 Se establece la creación de Unidades de Transparencia y de Comités de 

Transparencia, las cuales impactan directamente a las dependencias de la 

Administración Pública Federal, incluyendo a las áreas de procuración de 

justicia, lo cual justifica la importancia de transparentar la actuación de estas. 

Derivado de ese análisis y base constitucional, la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública se pública en el Diario Oficial de la Federación el 

6 de mayo de 2016 abrogando la ley anterior con excepción de las disposiciones en 

materia de datos personales.  

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene por 

objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de 

acceso a la información pública en posesión de cualquier sujeto obligado. Al efecto, 

se estableció que la LFTAIP se aplicara para 882 sujetos obligados a nivel federal. 

La LFTAIP se encuentra armonizada con la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, de tal manera que los derechos adquiridos no 

fueran eliminados y se mantuviera el compromiso del Estado mexicano para ampliar 

este derecho. 

De acuerdo con el artículo 2º de esta ley, los objetivos son los siguientes: 
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 Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la 

información mediante procedimientos sencillos y expeditos;  

 Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información 

oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral;  

 Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan 

valorar el desempeño de los sujetos obligados;  

 Regular los medios de impugnación que le compete resolver al INAI;  

 Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los 

sujetos obligados;  

 Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante 

iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la 

difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la 

participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos;  

 Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin 

de contribuir a la consolidación de la democracia, y  

 Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información 

pública.  

Adicionalmente, como ya habíamos mencionado, la Ley en su artículo 1º enuncia 

los sujetos obligados, es decir, aquellos que tienen en su posesión información 

pública: 

• Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. 
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• Órganos Autónomos 

• Partidos Políticos 

• Fideicomisos y Fondos Públicos. 

• Cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos federales o realice actos de autoridad. 

Prácticamente estamos hablando de todas las instancias que integran el Estado 

mexicano, incluyendo desde luego el elementos de los recursos públicos, 

pudiéndose extender ello a entes que aunque no sean considerados gobierno, por 

le hecho de recibir recursos públicos tienen la obligación de transparentar su uso. 

La Ley establece  247 obligaciones especificas para los Sujetos Obligados más 

las 48 obligaciones comunes establecidas en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información. 

Por regla general toda información generada, obtenida, adquirida, transformada 

o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal es pública. 

No obstante, la legislación permite clasificar la información atendiendo a su 

naturaleza. Proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 

información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad. 

Ello nos lleva a que, independientemente del gran avance que fue la reforma 

constitucional y la expedición de la Ley en la materia, el esfuerzo doctrinal, 

legislativo y de la propia sociedad civil, aportó una serie de principios en materia de 

transparencia, los cuales devienen del análisis sistemático de la Constitución 

Federal pero, sobretodo, del contenido de su artículo 6º.  
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Dichos principios, hemos de entender, no sólo rigen de forma exclusiva para lo que 

regula la LFTAIP, sino que se desdoblan en todo el marco jurídico que trate de 

información pública, por lo que resultaría inadecuado que alguna disposición 

secundaria o reglamentaria transgrediera el derecho de acceso a la información, lo 

cual, como veremos, implica a la materia penal. 

Dichos principios son: 

• Máxima Publicidad 

• Accesibilidad 

• Universalidad 

• Celeridad 

• Gratuidad 

En lo que respecta a la materia de esta iniciativa nos enfocaremos en el principio 

de máxima publicidad, ya que, actualmente, una disposición del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, restringe este derecho que pudiera ser una contraposición 

a la amplitud del artículo 6º constitucional. 

El artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

Apartado A fracción I, señala: 

Artículo 6º. … 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 

Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 

bases:  
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I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 

federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, 

en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho 

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los 

supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 

inexistencia de la información… 

Ello implica que el derecho a la información esta cubierto por el principio de 

máxima publicidad, es decir, que debe hacerse pública la mayor información 

posible, dejando para la reserva de la misma sólo aspectos que se consideren 

esenciales en razonamiento de los sujetos obligados, por lo que las restricciones u 

obstáculos absolutos están en contra de la Constitución. 

El antecedente de este principio ya lo revisó la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación desde hace casi 25 años cuando revisó el caso de la masacre de Aguas 

Blancas. Dicho principio, en aquel momento, se entendió como el derecho a la 

verdad que asisten a los ciudadanos: 

En ocasiones anteriores, la Suprema Corte ha estudiado el derecho a 

la verdad. En éstas, ha podido abonar en hechos de compleja violencia 

oficial. En la masacre de El Vado, en Aguas Blancas, por ejemplo, a 
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partir de su legítima investigación con fundamento en la facultad que 

entonces se establecía en el artículo 97 de la Constitución, señaló la 

responsabilidad del Gobernador, Procurador de Justicia y Secretario 

General de Gobierno en Guerrero, por las graves violaciones 

cometidas. 

En ese caso, la Corte concluyó que la información manipulada, 

incompleta y condicionada que difundieron diversas autoridades sobre 

los hechos, constituía en sí una grave violación al derecho a la 

información. La imposibilidad de conocer la verdad de los hechos 

fomenta “la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación” 

y viola gravemente diversas garantías de la Constitución mexicana, 

recalcó el Pleno de la Suprema Corte.1 

De esa resolución derivo una Tesis de la Corte en la que razona la 

importancia de hacer pública esta información como un derecho ciudadano. En la 

Tesis P. LXXXIX/96,  de la Novena Época  publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo III, pág. 513, de Junio de 1996 se señala: 

GARANTIAS INDIVIDUALES (DERECHO A LA INFORMACION). 

VIOLACION GRAVE PREVISTA EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL 

ARTICULO 97 CONSTITUCIONAL. LA CONFIGURA EL INTENTO 

DE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES QUE ACTUAN 

DENTRO DE UNA CULTURA DEL ENGAÑO, DE LA MAQUINACION 

Y DEL OCULTAMIENTO, POR INFRINGIR EL ARTICULO 6o. 

TAMBIEN CONSTITUCIONAL. 

 
1 https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4887 
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El artículo 6o. constitucional, in fine, establece que "el derecho a la 

información será garantizado por el Estado". Del análisis de los 

diversos elementos que concurrieron en su creación se deduce que 

esa garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto de 

la verdad. Tal derecho es, por tanto, básico para el mejoramiento de 

una conciencia ciudadana que contribuirá a que ésta sea más 

enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si 

las autoridades públicas, elegidas o designadas para servir y defender 

a la sociedad, asumen ante ésta actitudes que permitan atribuirles 

conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad una información 

manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o 

personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder 

participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren 

en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 

97 constitucional, segundo párrafo, pues su proceder conlleva a 

considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra 

vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la 

maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar 

acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del 

conocimiento de los gobernados. 

En resumen de eso se trata el principio de máxima publicidad, como un 

elemento primordial para que la ciudadanía acceda a información que se considera 

relevante. Aún así, debemos precisar lo que se entiende por este principio: 

El principio de máxima publicidad tiene como consecuencia que haya 

excepciones claras, precisas y minoritariamente restrictivas. Esto se 
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traduce en que las causales que impiden temporalmente la 

satisfacción de este derecho deben ser mínimas. 

Para otros publicistas del derecho, el principio de máxima publicidad 

solamente significa que la autoridad que posea información debe 

entregarla. En este sentido, consideramos precisar la dicotomía que 

existe entre el derecho y el principio; el primero es la norma general 

de acceso a la información pública, mientras que el segundo es la 

herramienta constitucional y legal para interpretar el derecho.2 

Desde luego, el principio de máxima publicidad implica que se tenga acceso 

a la información pública y, al mismo tiempo prevé lo concerniente a las restricciones 

que el Estado puede interponer para proteger la seguridad nacional por ejemplo, sin 

embargo, tanto la Corte como los especialistas coinciden en que esas restricciones 

deben de ser específicas, lo cual no sucede en materia penal respecto de las 

carpetas de investigación. 

Nos referimos precisamente al artículo 218 del CNPP que establece 

restricciones para hacer pública determinada información, por lo que respecto de 

esta disposición se ha resaltado que: 

En esencia, en todos los casos la norma restringe el acceso de toda 

información contenida en los registros de investigación a todos 

aquellos que no sean parte de la investigación, situación que no 

atiende a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, es decir, 

la norma genera un absoluto legal. Esta sería la primera discordancia 

existente entre este artículo y los mandatos del artículo 6o. de la 

 
2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2834/35.pdf 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en 

razón de que son una restricción del derecho de acceso a la 

información pública, y no se observa el principio de máxima 

publicidad.3 

Por esta razón consideramos que el contenido de dicha disposición 

normativa debe precisarse para acotar ese supuesto derecho a la reserva. 

IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad: 

 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 

de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están 

facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su 

 
3 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-informacion/article/view/12468/14327 
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Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados” es una de las 

facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.-  El derecho a la información y protección de datos personales se 

consigna en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estrados Unidos 

Mexicanos en el siguiente sentido: 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 

moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 

delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido 

en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 

garantizado por el Estado.  

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión.  

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión 

y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 

efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en 

la prestación de dichos servicios.  

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo 

siguiente:  
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A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 

Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 

bases:  

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 

federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, 

en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho 

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los 

supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de 

inexistencia de la información. 

Entre los aspectos que protege es el principio de máxima publicidad con la 

posibilidad de reserva en casos específicos. 

CUARTO.- El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

establece la posibilidad de la reserva de los actos de investigación: 

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación  

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, 

independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los 
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registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son 

estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán 

tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este 

Código y demás disposiciones aplicables.  

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los 

registros de la investigación en cualquier momento.  

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se 

encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea 

sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a 

partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los 

registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho 

de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto 

de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.  

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en 

perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de 

vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes 

especiales.  

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el 

Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión 

pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, 

archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre 

que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos 

de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal 

Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres 
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años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha 

determinación haya quedado firme. 

En razón de lo anterior creemos pertinente que se debe redactar en el sentido 

de permitir el principio de máxima publicidad salvo algunos casos de excepción 

debidamente fundados. 

 

V. Ordenamiento a modificar: 

 

El Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 218, 

como a continuación se muestra en comparativa el texto propuesto con el texto 

vigente: 

TEXTO VIGENTE DEL CÓDIGO 

PENAL FEDERAL 

TEXTO PROPUESTO EN LA 

INICIATIVA  

Artículo 218. Reserva de los actos de 

investigación  

Los registros de la investigación, así como 

todos los documentos, independientemente de 

su contenido o naturaleza, los objetos, los 

registros de voz e imágenes o cosas que le 

estén relacionados, son estrictamente 

reservados, por lo que únicamente las partes, 

podrán tener acceso a los mismos, con las 

limitaciones establecidas en este Código y 

demás disposiciones aplicables.  

Artículo 218. Reserva de los actos de 

investigación  

Los registros de la investigación, así como 

todos los documentos, independientemente de 

su contenido o naturaleza, los objetos, los 

registros de voz e imágenes o cosas que le 

estén relacionados, serán reservados a 

menos que se considere que, por razones de 

utilidad y de información pública, deban 

dejar de serlo. Las partes, podrán tener acceso 

a los mismos, con las limitaciones establecidas 

en este Código y demás disposiciones 

aplicables.  
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La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico 

podrán tener acceso a los registros de la 

investigación en cualquier momento.  

El imputado y su defensor podrán tener acceso 

a ellos cuando se encuentre detenido, sea 

citado para comparecer como imputado o sea 

sujeto de un acto de molestia y se pretenda 

recibir su entrevista, a partir de este momento 

ya no podrán mantenerse en reserva los 

registros para el imputado o su Defensor a fin 

de no afectar su derecho de defensa. Para los 

efectos de este párrafo, se entenderá como 

acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 

de este Código.  

En ningún caso la reserva de los registros podrá 

hacerse valer en perjuicio del imputado y su 

Defensor, una vez dictado el auto de 

vinculación a proceso, salvo lo previsto en este 

Código o en las leyes especiales.  

Para efectos de acceso a la información pública 

gubernamental, el Ministerio Público 

únicamente deberá proporcionar una versión 

pública de las determinaciones de no ejercicio 

de la acción penal, archivo temporal o de 

aplicación de un criterio de oportunidad, 

siempre que haya transcurrido un plazo igual al 

de prescripción de los delitos de que se trate, 

de conformidad con lo dispuesto en el Código 

Penal Federal o estatal correspondiente, sin 

que pueda ser menor de tres años, ni mayor de 

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico 

podrán tener acceso a los registros de la 

investigación en cualquier momento.  

El imputado y su defensor podrán tener acceso 

a ellos cuando se encuentre detenido, sea 

citado para comparecer como imputado o sea 

sujeto de un acto de molestia y se pretenda 

recibir su entrevista, a partir de este momento 

ya no podrán mantenerse en reserva los 

registros para el imputado o su Defensor a fin 

de no afectar su derecho de defensa. Para los 

efectos de este párrafo, se entenderá como 

acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 

de este Código.  

En ningún caso la reserva de los registros podrá 

hacerse valer en perjuicio del imputado y su 

Defensor, una vez dictado el auto de 

vinculación a proceso, salvo lo previsto en este 

Código o en las leyes especiales.  

Para efectos de acceso a la información pública 

gubernamental, el Ministerio Público deberá 

proporcionar una versión pública de todos los 

actos de investigación siempre que su 

publicación no afecte el trámite de la 

carpetas y procesos judiciales. El Comité de 

Transparencia determinará los casos en que 

la publicitación de la información afecte la 

investigación y mantendrán reservados los 

datos en casos específicos debidamente 

fundados y motivados.  
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doce años, contado a partir de que dicha 

determinación haya quedado firme. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Por las consideraciones expuestas sometemos a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la:  

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES PARA SER REMITIDA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 

CONGRESO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación  

 

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, 

independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz 

e imágenes o cosas que le estén relacionados, serán reservados a menos que se 

considere que, por razones de utilidad y de información pública, deban dejar 

de serlo. Las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones 

establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.  

 

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la 

investigación en cualquier momento.  
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El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre 

detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de 

molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán 

mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no 

afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como 

acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.  

 

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del 

imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo 

previsto en este Código o en las leyes especiales.  

 

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio 

Público deberá proporcionar una versión pública de todos los actos de 

investigación siempre que su publicación no afecte el trámite de la carpetas y 

procesos judiciales. El Comité de Transparencia determinará los casos en que 

la publicitación de la información afecte la investigación y mantendrán 

reservados los datos en casos específicos debidamente fundados y 

motivados. 

 

VII. Artículos Transitorios 

 

PRIMERO.- Se remite la presente propuesta a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión para los efectos legislativos correspondientes. 
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 20 días del mes de octubre de 

2020. 

ATENTAMENTE 
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  “2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

México Ciudad de México, 19 de octubre 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. 
 
 
Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción del asunto extraordinario del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, conforme al acuerdo de la JUCOPO; para 

la sesión del próximo martes 20 de octubre del 2020: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX, RECORRIÉNDOSE LA 

SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 Y UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO; SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO DE 
RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO SE REFORMAN LAS FRACCIONES 

I Y X DEL ARTÍCULO 487 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
Sin otro particular, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado A, 

numeral 1 y Apartado D incisos d) e i); y 30 fracción I inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 

fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

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

consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX, 

RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 Y UN TERCER 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DEL 

CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES I Y X DEL ARTÍCULO 487 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe una falta de armonización entre la Ley Orgánica, el Código de 

Responsabilidades Parlamentarias y el Reglamento, todos del Congreso de 

la Ciudad de México. 
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Esta falta de claridad, imposibilita que se dé entrada e inicio a todas 

aquellas quejas de las y los diputados de este Congreso, por considerar 

que se les ha ofendido o faltado al respeto ya sea por otro homologo u 

otra persona, como fue el caso de la Diputada Guadalupe Aguilar Solache 

o el Diputado Jorge Triana Tena. 

 

Es por ello que el objetivo de esta iniciativa es homologar criterios 

respecto a los dos siguientes temas: 

 

 Modificar que en este Congreso no existe la figura Jurídica de 

Comité de Decanos, sino Mesa de Decanos 

 Así como quien fungirá como la Secretaría Técnica del Comité de 

Responsabilidad Parlamentaria. 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La redacción de esta iniciativa mantiene un lenguaje incluyente y con 

equidad de género.  

 

ARGUMENTOS 

NACIONAL 

 

El 16 de mayo de 2016, se publicó en el diario Oficial de la Federación un 

Decreto de la Cámara de Diputados, a través del cual se publica el decreto 

por el que se adiciona el artículo 8 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados y se expide el Código de Ética de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión. 

 

Respecto al Reglamento de la Cámara de Diputados señala: 
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SE ADICIONA EL ARTÍCULO 8 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS Y SE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.  

Artículo Primero.- Se adiciona una fracción XX, recorriéndose en su 

orden la actual, del numeral 1 del artículo 8 del Reglamento de la 

Cámara de Diputados, para quedar como sigue:  

Artículo 8.  

1. …  

I. a XVIII. …  

XIX. Acatar las sanciones que establece este Reglamento y otros 

ordenamientos aplicables;  

XX. Acatar las disposiciones y procedimientos del Código de Ética de 

la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, y  

XXI. Las demás previstas en este Reglamento.  

2. … 

Artículo Segundo.- Se expide el Código de Ética de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión 

 

Este Decreto que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es 

decir, el 11 de mayo de 2016. 

 

Cabe destacar que el Código de Ética de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, en su artículo 12 señala que: 

Artículo 12. El Comité tendrá la organización siguiente:  

I. Un Presidente y dos Secretarios electos por el Pleno de la Cámara;  

II. Un Vicepresidente que lo será el Presidente del Comité de 

Decanos, quien sustituirá al Presidente del Comité en sus ausencias.  
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La Presidencia y las Secretarías tendrán carácter anual y rotativo. La 

Secretaría Técnica será la misma que la del Comité de 

Decanos. 

 

LOCAL 

CIUDAD DE MÉXICO 

En la Ciudad de México el 9 de octubre de 2018, el Diputado Jorge Triana 

Tena, del Grupo Parlamentario del PAN, en este Poder Legislativo, 

presentó una iníciativa con proyecto de decreto por el que se adicionaba 

una fracción XlX, recorriendo la actual a XX del artículo 7 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, y proponía la emisión del Código de 

Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Esta iniciativa fue aprobada con modificaciones el 5 de marzo de 2019, 

por las y los Diputados que integran la Comisión de Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

 

Posteriormente el 12 de marzo de 2019, el Pleno de este Congreso aprobó 

con 54 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el dictamen señalando 

en el párrafo inmediato que antecede. 

 

Finalmente el 13 de abril de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el Código de Responsabilidades Administrativas del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

IMPACTO PRESUPUESTAL 

 

Esta iniciativa no representa ningún tipo de impacto presupuestal. 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que es obligación de las y los diputados de este Congreso 

dirigirse con respeto y cortesía a las y los demás Diputadas, Diputados, e 

invitadas e invitados a las diferentes sesiones, reuniones y mesas de 

trabajo, siempre con apego a la normatividad parlamentaria. 

 

SEGUNDO.- Que es importante que la normatividad interna de este 

Congreso se encuentre debidamente armonizada. 

 

TERCERO.- Que a pesar de haber sido publicado el Decreto respectivo en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 13 de abril de 2019, se 

ignoran las razones por las cuales las adiciones de la fracción XIX del 

artículo 7 y del tercer párrafo del artículo 38 ambos del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, no fueron realizadas. 

 

CUARTO.- Que es de mencionar que el Decreto mencionado en el 

considerando que antecede, señala que las reformas realizadas al 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México entran en vigor al 

momento de su aprobación. No obstante las mismas no han sido 

incorporadas en el texto vigente del Reglamento en cuestión. 

 

QUINTO.- Que en este orden de ideas, se considera procedente 

presentar las adiciones al artículo 7 y 38 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México a efecto de homogenizar éste con el Código de 

Responsabilidades Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEXTO.- Que como se puede observar el artículo 12 del Código de Ética 

de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y el 

artículo 12 del Código de Responsabilidades Parlamentarias del Congreso 

de la Ciudad de México, son idénticos, lo cual es un error.  

 

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

CÓDIGO  DE RESPONSABILIDADES 

PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 12. El Comité tendrá la 

organización siguiente:  

I. Un Presidente y dos Secretarios electos 

por el Pleno de la Cámara;  

II. Un Vicepresidente que lo será el 

Presidente del Comité de Decanos, quien 

sustituirá al Presidente del Comité en sus 

ausencias.  

La Presidencia y las Secretarías tendrán 

carácter anual y rotativo. La Secretaría 

Técnica será la misma que la del 

Comité de Decanos. 

Artículo 12. La Presidencia y las 

Secretarías tendrán carácter anual y 

rotativo. La Secretaría Técnica será la 

misma que el Comité de Decanos. 

 

SÉPTIMO.- Que queda demostrado a todas luces que es un error haber 

copiado de manera idéntica el concepto de “Comité de Decanos” en el 

artículo 12 de nuestro Código de Responsabilidades Administrativas, en 

virtud de que en la normativa de este Poder Legislativo la figura jurídica 

que existe es la “Mesa de Decanos”, tal y como se puede observar en 

el artículo 24 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

mismo que para mejor proveer se transcribe: 

Artículo 24. Para la conducción de la Sesión Constitutiva de instalación del 

Congreso habrá una Mesa de Decanos, Constituida por una o un Presidente, dos 

Vicepresidentes y dos Secretarios. 

La conducción de la Junta preparatoria, recae en la Mesa de Decanos, la cual 

funge como Comisión instaladora. 

… 
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OCTAVO.- Que de la lectura del artículo 24 y 95 de la Ley Orgánica y del 

487 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, no se 

específica quien estará a cargo de la Secretaría Técnica de la Mesa de 

Decanos, es por ello que se propone reformar el artículo 487 del 

Reglamento en cita, a efecto de especificar que la persona titular de la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios será quien funge en dicha 

Secretaria. 

 

Para una mejor comprensión, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

PRIMERA PROPUESTA DE ADICIÓN 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

VIGENTE 

 

PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los 

Diputados: 

I a XVIII. , y … 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

XIX. Las demás previstas por la ley y el 

presente reglamento. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Reglas Generales 

 

Artículo 38. Las y los Diputados 

guardarán el debido respeto y compostura 

en el interior del Recinto, en las sesiones y 

en cualquier acto de carácter oficial y 

observarán las normas de cortesía y el 

respeto parlamentario. 

 

Las y los Diputados en el ejercicio de sus 

funciones observarán una conducta y 

comportamiento en congruencia con la 

civilidad política, tolerancia y respeto en su 

carácter de representantes ciudadanos. 

 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los 

Diputados: 

I a XVIII. … 

XIX. Acatar las disposiciones y 

procedimientos del Código de 

Responsabilidad Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México, y 

XX. Las demás previstas por la ley y el 

presente reglamento. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Reglas Generales 

 

Artículo 38. Las y los Diputados 

guardarán el debido respeto y compostura 

en el interior del Recinto, en las sesiones y 

en cualquier acto de carácter oficial y 

observarán las normas de cortesía y el 

respeto parlamentario. 

 

Las y los Diputados en el ejercicio de sus 

funciones observarán una conducta y 

comportamiento en congruencia con la 

civilidad política, tolerancia y respeto en su 

carácter de representantes ciudadanos. 
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SIN CORRELATIVO El Código de Responsabilidad 

Parlamentaria establece las normas 

éticas que regirán la actuación de las 

Diputadas y los Diputados del 

Congreso de la Ciudad de México y el 

procedimiento para su cumplimiento. 

 

SEGUNDA PROPUESTA DE REFORMA 
 

CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD 

PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIGENTE 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 12. La Presidencia y las 

Secretarías tendrán carácter anual y 

rotativo. La Secretaría Técnica será la 

misma que el Comité de Decanos. 

Artículo 12. La Presidencia y las 

Secretarías tendrán carácter anual y 

rotativo. La Secretaría Técnica será la 

misma que la de la Mesa de Decanos 

 

TERCERA PROPUESTA DE REFORMA 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

VIGENTE 

 

PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 487. Corresponde a la o el 

Titular de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios: 

I. Coordinar la asesoría jurídica y 

legislativa que se brinde a las y los 

Diputados, Mesa Directiva, Junta, 

Comisión Permanente, Comisiones y 

Comités que así lo soliciten, para el buen 

desarrollo de sus actividades; 

 

II a IX. … 

X. Servicios de asistencia técnica a la 

Presidencia de la Mesa Directiva, que 

comprende los de: comunicaciones y 

correspondencia, turnos y control de 

documentos, certificación y 

autentificación documental, instrumentos 

de identificación y diligencias relacionados 

con el fuero de las y los legisladores, 

registro biográfico de las y los integrantes 

de las legislaturas y protocolo ceremonial 

y relaciones públicas; 

 

XI a XV. … 

 

Artículo 487. Corresponde a la o el 

Titular de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios: 

I. Coordinar la asesoría jurídica y 

legislativa que se brinde a las y los 

Diputados, Mesa de Decanos, Mesa 

Directiva, Junta, Comisión Permanente, 

Comisiones y Comités que así lo soliciten, 

para el buen desarrollo de sus 

actividades; 

II a IX. … 

X. Servicios de asistencia técnica a la 

Presidencia de la Mesa de Decanos y de 

la Mesa Directiva, que comprende los de: 

comunicaciones y correspondencia, turnos 

y control de documentos, certificación y 

autentificación documental, instrumentos 

de identificación y diligencias relacionados 

con el fuero de las y los legisladores, 

registro biográfico de las y los integrantes 

de las legislaturas y protocolo ceremonial 

y relaciones públicas; 

XI a XV. … 

 

 

DocuSign Envelope ID: 49333312-E2E2-492C-A1B5-341F3822F27E



 

 

 

 

 

 

 

       I LEGISLATURA 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX, 

RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 38 

DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 

DEL CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; ASIMISMO SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y X  DEL ARTÍCULO 487 DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

9 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 Apartado D incisos b) 

e i) de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que es 

atribución de este Congreso legislar sobre los poderes de la Ciudad, en 

específico aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la 

Ciudad de México y las normas que rigen su vida interior, como los son 

los ordenamientos legales que se pretenden modificar con este 

instrumento legislativo: 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

 

b) Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en 

cuerpos normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. 
La ley reglamentaria en materia de derechos humanos y sus 

garantías tendrá el mismo carácter; 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la 

Ciudad de México y las normas que rigen su vida interior; 
incluyendo la garantía de los derechos humanos y laborales de sus 

personas trabajadoras; 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

Se trata de una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX, RECORRIÉNDOSE LA 

SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 Y UN TERCER PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO DE 

RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; ASIMISMO SE REFORMAN LAS FRACCIONES I 
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Y X  DEL ARTÍCULO 487 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX, RECORRIÉNDOSE 

LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 Y UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO: 

 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

I a XVIII. … 

XIX. Acatar las disposiciones y procedimientos del Código de 

Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de 

México, y 

XX. Las demás previstas por la ley y el presente reglamento. 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Reglas Generales 

 

Artículo 38. Las y los Diputados guardarán el debido respeto y 

compostura en el interior del Recinto, en las sesiones y en cualquier acto 

de carácter oficial y observarán las normas de cortesía y el respeto 

parlamentario. 
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Las y los Diputados en el ejercicio de sus funciones observarán una 

conducta y comportamiento en congruencia con la civilidad política, 

tolerancia y respeto en su carácter de representantes ciudadanos. 

 

El Código de Responsabilidad Parlamentaria establece las normas 

éticas que regirán la actuación de las Diputadas y los Diputados 
del Congreso de la Ciudad de México y el procedimiento para su 

cumplimiento. 

 

 

SEGUNDO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO DE 
RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO: 

 

CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 12. La Presidencia y las Secretarías tendrán carácter anual y 

rotativo. La Secretaría Técnica será la misma que la de la Mesa de 

Decanos. 

 

 

 

TERCERO.- SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y X  DEL ARTÍCULO 

487 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 

 

Artículo 487. Corresponde a la o el Titular de la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios: 

I. Coordinar la asesoría jurídica y legislativa que se brinde a las y los 

Diputados, Mesa de Decanos, Mesa Directiva, Junta, Comisión 
Permanente, Comisiones y Comités que así lo soliciten, para el buen 

desarrollo de sus actividades; 

II a IX. … 
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X. Servicios de asistencia técnica a la Presidencia de la Mesa de Decanos 
y de la Mesa Directiva, que comprende los de: comunicaciones y 

correspondencia, turnos y control de documentos, certificación y 
autentificación documental, instrumentos de identificación y diligencias 

relacionados con el fuero de las y los legisladores, registro biográfico de 
las y los integrantes de las legislaturas y protocolo ceremonial y 

relaciones públicas; 

XI a XV. … 

 

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

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 

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

Federación. 

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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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 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, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGISTRAL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
La pandemia por COVID-19 generó un cambio en las actividades de la población 
mundial. Con el objeto de evitar un mayor contagio, se dio prioridad al confinamiento 
y al trabajo desde casa, por lo que muchas dependencias federales y locales 
disminuyeron al máximo posible sus actividades, incluyendo la atención a los 
usuarios. 
 
Conforme han ido disminuyendo los contagios y decesos, se han retomado algunas 
actividades con aforo limitado o con cita previa como sucede con la atención al 
público en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de 
México. 
 
De acuerdo con la página de internet del Registro, para acceder a los servicios que 
brinda es necesario hacer cita previa a través de la liga 
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http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/dgrppyc/ventanilla-extraordinaria-
clg-ant-reg  y solo se atenderán los siguientes servicios:  

 Expedición de constancias de folios de antecedentes de propiedad, así como 
de personas morales. 

 Expedición de Certificados de No Propiedad. 

 Entrega de Certificados de Libertad de Existencia o Inexistencia de 
Gravámenes, Anotaciones Preventivas y Limitaciones de Dominio Único. 

 A las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas o lactantes y 
personas con discapacidad se les brindará atención prioritaria. 

 
No obstante, actualmente la Ciudad de México continúa en semáforo naranja, es 
decir, aún existe un riesgo importante de contagiar y contagiarse de COVID. Por 
ello, considero oportuno reformar la legislación registral con la finalidad que, en 
situaciones de pandemia, se habilite una plataforma que permita a los ciudadanos 
realizar trámites de manera virtual, siempre y cuando el trámite no requiera de fe 
pública. 
 
Con ello, se busca evitar exponer la salud de los interesados y de sus familiares por 
el simple hecho de acudir al Registro Público a realizar un trámite que es posible 
hacerlo de manera virtual, previo pago de los derechos correspondientes. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
La Ley Registral para la Ciudad de México es la norma que tiene por objeto regular 
el proceso registral del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Civil para la Ciudad de México.  
 
Dicha Ley señala que el Registro Público de la Propiedad es la Institución a través 
de la cual el Gobierno de la Ciudad de México, cumple la función de dar publicidad 
a la situación jurídica de bienes y derechos, así como los actos jurídicos que 
conforme a la ley deban registrarse para surtir efectos contra terceros. 
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De lo anterior se desprende que es una Dependencia de la Administración Pública 
que proporciona el servicio de registro de inmuebles, así como la correcta 
supervisión en materia registral para otorgar seguridad jurídica a los particulares 
que llevan a cabo trámites mediante los cual inscriben o anotan, en su caso, los 
títulos por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, 
limite, grave o extinga el dominio, posesión originaria y los demás derechos reales 
sobre inmuebles; resolver sobre las solicitudes de corrección, rectificación, 
reposición, convalidación y cancelación de asientos, así como cualquier petición 
que genere una inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
entre otros trámites. 
 
A fin de aprovechar los avances en la tecnología de la información, el Registro 
Público de la Propiedad utiliza medios electrónicos para llevar a cabo los registros 
y otros actos administrativos. 
 
Es así que en el Capítulo Segundo de la Ley Registral para la Ciudad de México del 
rubro denominado DEL SISTEMA INFORMÁTICO, dispone lo siguiente: 

Artículo 26.- En términos del Código, el Registro Público deberá operar con 
un sistema informático integral, mediante el cual se realice la captura, 
almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación y 
transmisión de la información contenida en el acervo registral.  
 
Artículo 27.- El procedimiento registral se llevará electrónicamente a través 
del sistema informático y de comunicación remota. La información 
almacenada en el sistema y los archivos complementarios necesarios serán 
utilizados para inscribir, asentar, anotar, cancelar, verificar, rectificar, validar 
y reponer los asientos registrales, así como para expedir certificados, copias 
certificadas y constancias de los asientos.  
Los asientos que autorice el Registrador mediante firma electrónica, así como 
las certificaciones y constancias originales son documentos públicos y 
tendrán valor probatorio pleno. El mismo valor probatorio, tendrán los 
asientos y actos registrales que contengan la base de datos del sistema. 

 
Dicha tecnología de la información se pone incluso a disposición de particulares 
interesados en llevar a cabo trámites, consultas de folios de inscripciones, 
antecedentes registrales, asientos, entre otros trámites. 
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Sin embargo, como todos sabemos, hubo suspensión de actividades en la 
administración pública local, aquéllas que no son consideradas esenciales con 
motivo de la pandemia del CODIV 19, con la finalidad de evitar el incremento de 
contagios. 
 
En efecto, sobre el problema de la pandemia la Organización Mundial de la Salud, 
ha señalado lo siguiente: 

La pandemia de la COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial 
que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas 
y las empresas. Todas las empresas tienen un papel esencial que 
desempeñar minimizando la probabilidad de transmisión y el impacto en la 
sociedad. La adopción de medidas tempranas, audaces y eficaces reducirá 
los riesgos de corto plazo para los empleados y los costos de largo plazo 
para las empresas y la economía.”1 
 

En cuanto a la propagación del Covid-19, una persona puede contraer la Covid-19 
por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede 
propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz 
o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. 
También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una 
persona con Covid-19 al toser o exhalar.  
 
El riesgo de contraer la Covid-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy 
bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la Covid-19 solo presentan 
síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la 
enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, 
solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. 
 
De tal manera que a fin de minimizar los riesgos que implica este grave problema 
de salud pública, los trámites en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad 
de México se están llevando a cabo en línea, sin embargo únicamente están 
recibiendo trámites de notarios y corredores públicos, no de los usuarios, lo que 
obliga al particular a acudir con un fedatario público para que a su vez le pueda 
hacer el trámite correspondiente, generando gastos innecesarios para el particular, 

                                            
1 Declaración conjunta de la ICC y la OMS: Un llamamiento a la acción sin precedentes dirigido al 
sector privado para hacer frente a la COVID-19. Organización Mundial de la Salud. Consultada el 2 
de abril de 2020. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/detail/16-03-2020-icc-who-joint-
statement-anunprecedented-private-sector-call-to-action-to-tackle-covid-19 
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lo cual es contrario al principio de eficiencia administrativa y ahorro de papel y 
tiempos de atención al usuario, cuya finalidad es racionalizar, simplificar y 
automatizas los trámites, procesos y procedimientos en el servicio de atención a los 
particulares. 
 
Independientemente de lo anterior, Creo prudente destacar que existen diversos 
principios que forman parte de la organización y la función administrativa en sus 
diversas vertientes relativas a una eficiente administración pública. 
 
Entre los principios que la rigen, destacan por sus implicaciones, para lograr la plena 
efectividad de los derechos que le asisten a los administrados, en tanto usuario de 
los servicios públicos y destinatarios del ejercicio de los servicios administrativos, 
se encuentran los de eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en el desempeño 
administrativo. De tales principios depende, en gran medida el derecho de los 
gobernados al buen funcionamiento de los servicios públicos y, en general, el estado 
social de derecho. 
 
Las administraciones públicas, tiene por objetivo fundamental el atender de manera 
efectiva la satisfacción de las necesidades respecto del interés público, motivo por 
el cual no deben convertirse en reductos de una deficiente gestión en perjuicio de 
los gobernados. En este sentido vale la pena señalar que los principios antes 
mencionados y que son inherentes a la administración pública, deben ser 
observados y respetados en todo momento por el servidor público, pues constituyen 
una obligación ineludible impuesta a cualquier ente u órgano de la administración 
pública.  
 
En ese contexto, es necesario que ante una contingencia como la pandemia que 
afecta a la sociedad, no solo de la ciudad de México sino del mundo, las normas 
jurídicas respondan a los requerimientos sociales, atendiendo a los principios 
anteriormente mencionados, por lo que se deben aprovechar los avances 
tecnológicos, a fin de proporcionar los servicios administrativos a los que están 
obligados por mandato de ley y al mismo tiempo, evitar los daños a la salud.  
 
En virtud de lo anterior, proponemos una reforma en la que se establezca que en 
caso de emergencia sanitaria se habilite una plataforma para el envío de solicitudes 
por medios electrónicos que realicen los particulares, cuando los documentos no 
requieran de fe pública. 
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Así, mediante el sistema electrónico, el particular con interés legítimo puede tener 
la posibilidad de realizar el trámite correspondiente sin la necesidad de contratar 
servicios de fedatarios, para solicitar la cancelación de asientos por caducidad, 
ordenes de autoridad administrativas o judiciales, cancelaciones de embargos, 
anotaciones preventivas de demandas, etcétera. 
 
 

IV. 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. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGISTRAL PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley Registral para la 
Ciudad de México. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley Registral para la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 35.- … 
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En casos emergencia sanitaria, se deberá establecer una plataforma 
para el envío de solicitudes por medios electrónicos que realicen los 
particulares cuando los documentos no requieran de fe pública. 

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

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 35.- Cuando la autorización a que se 
refiere el artículo anterior se otorgue a notarios, 
dicha autorización permitirá el envío de 
solicitudes por medios electrónicos con la 
utilización de la firma electrónica notarial. El 
Registro enviará por el mismo medio el acuse de 
recibo al propio notario. Dicho acuse servirá 
como boleta de ingreso y la determinación que 
recaiga a la solicitud se enviará por el mismo 
medio, a fin de que el notario pueda imprimir 
ambas. El régimen jurídico de la utilización de la 
firma electrónica notarial y de las copias 
certificadas electrónicas en materia registral, se 
regirá por el Código, por la Ley del Notariado 
para la Ciudad de México y por esta Ley.  
 

Artículo 35.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En casos emergencia sanitaria, se deberá 
establecer una plataforma para el envío de 
solicitudes por medios electrónicos que 
realicen los particulares cuando los 
documentos no requieran de fe pública. 
 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 
octubre de dos mil veinte. 

 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México a 20 de octubre de 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y diputado sin partido, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 10, 96, 102, 

103 y 119 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL al tenor de lo 

siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Vivimos en un mundo dinámico, cambiante y conectado por las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) que evolucionan y se 

expanden velozmente, no obstante, hay varios sectores de la población que no 

tienen acceso a estas herramientas y por tanto se encuentran rezagados y 

excluidos de las oportunidades y beneficios sociales y económicos que ofrecen. 

 

 

En 2008, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), elaboró el Índice del 

Desarrollo de las TIC’s (IDT), para medir la brecha digital existente en los países.   

El IDT cuantifica no sólo el crecimiento de la infraestructura, sino especialmente la 

capacidad de acceso de los usuarios, el uso que se les da y el conocimiento 

respecto a las mismas. 
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En el caso de México, la UIT se basó en la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información (ENDUTIH 2018), 

desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual 

revela que más de 40% de la población de México aún no tiene acceso a Internet, 

lo cual sugiere un importante reto para universalizar el uso de las TIC en el país. 

 

De acuerdo con la evaluación de 2018 de la UIT, la Ciudad de México obtuvo un 

índice de 6.98, superior al promedio nacional que se tazó en 5.09 puntos, cuya 

máxima expresión es 10 puntos. Lo anterior, permite a los habitantes de esta gran 

urbe tener una mejor oportunidad de acceder a diversos rubros como la educación 

a distancia, la salud, la información e incluso el pago de servicios. 

 

El núcleo poblacional que forman las personas mayores acusa una brecha digital, 

de acuerdo al INEGI y al Consejo Nacional de Población (Conapo), la población de 

60 años y más, pasaría de 12.4 a 33 millones de personas de 2015 al 2050, lo que 

pronostica un envejecimiento de la población mexicana, tanto por el descenso de 

la natalidad, como por el aumento en el promedio de esperanza de vida.  

 

No obstante, para los adultos mayores el uso de plataformas, aplicaciones, 

dispositivos digitales y comercio electrónico es significativamente menor, es decir 

que comparados con las nuevas generaciones tienen menos habilidades digitales 

lo que les limita su consumo. 

 

Por lo que respecta a las mujeres, su involucramiento en la ciencia y tecnología 

necesita fomentarse desde los primeros niveles de la educación básica, muestra 

de ello es que desde 2011, la UNESCO celebra el Día de las niñas en las TIC, y lo 

marca como una fecha importante para impulsar acciones que reduzcan la brecha 

digital de género. Considera que es urgente incrementar el uso de las tecnologías 

entre las mujeres, especialmente entre las poblaciones de escasos recursos; así 

como construir el andamiaje necesario para que las niñas estén preparadas para 

elegir profesiones relacionadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, 

para que al graduarse en carreras TIC, el número de profesionistas sea paritario  

 

En el México de 2019, sólo 2 de cada 10 profesionistas en áreas de ingeniería 

eran mujeres (SNE, 2020); esta disparidad es similar en personas profesionistas 

que se desempeñan en TIC, y en Ciencias de la Computación, las mujeres ocupan 

23.5% y 37.5%, respectivamente. 
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Datos de la prueba PISA de 2015, revelaron que mientras el 8.8% de las niñas de 

15 años habían pensado seguir una carrera profesional en ciencia o ingeniería, el 

27.5 de los niños tenía el mismo objetivo. Referente a las TIC’s, apenas el 1% de 

las niñas contestó estar interesada, y el 3.5% de los varones decidió adentrarse en 

esa área.  

 

Promover la incursión de las niñas y las mujeres en la tecnología, les permitirá 

incluirse en el desarrollo, estar presentes con paridad en todos los campos del 

conocimiento, y tener mayores oportunidades laborales, así como beneficiarse de 

los nuevos modelos de comunicación e interacción con su comunidad y 

informarse, formar redes de apoyo e informarse para una mejor toma de 

decisiones.   

 

Como bien lo dijo el Secretario General de la ONU, António Guterres: “cuando las 

mujeres son excluidas de este tipo de trabajo, reproducimos y profundizamos las 

desigualdades y los estereotipos de género, creamos productos que no responden 

adecuadamente a las necesidades de la mitad de la población y fomentamos la 

brecha digital de género”. 

 

Igual situación viven las personas con discapacidad donde la brecha digital se 

agranda, pues muchos de los dispositivos no están adaptados para los diversos 

requerimientos que demanda este sector, el cual representa un doble reto, pues si 

bien hay que buscar que accedan a las TIC, es necesario adaptar estas 

herramientas a las necesidades auditivas, visuales y motoras de cada persona.  

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

No aplica. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

En la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7 denominado 

Ciudad democrática, en el apartado A. Derecho a la buena administración pública, 

se señala que toda persona tiene derecho a una buena administración pública y a 

recibir los servicios públicos con el uso de las tecnologías de la información y la 
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comunicación. 

 

En tanto que el artículo 8, Ciudad educadora y del conocimiento, en el inciso C. 

Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica, consigna que el acceso al 

desarrollo científico y tecnológico es un derecho universal y elemento fundamental 

para el bienestar individual y social, por tanto el Gobierno de la Ciudad garantizará 

el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la 

plena libertad de investigación científica y tecnológica, así como a disfrutar de sus 

beneficios. 

 

Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología 

y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente los 

procesos científicos de conformidad con la ley. Y también marca una meta: habrá 

acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios públicos, 

escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales. 

 

En cuanto a la incorporación de las niñas y niños a la ciencia y la tecnología 

nuestra Constitución, marca que para resolver problemas y necesidades de la 

ciudad es necesario que la enseñanza de la ciencia y la tecnología se imparta 

desde los niveles de educación básica.  

 

Es claro que con la creación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México será más fácil conjuntar funciones y lograr que 

el conocimiento de las TIC y el acceso de las adolescentes a estas áreas del 

conocimiento, abren la posibilidad para hablar de igualdad de oportunidades entre 

los géneros. 

 

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta Soberanía, reformar la Ley de 

Educación del Distrito Federal para reducir la brecha tecnológica que separa a las 

niñas, a las mujeres, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad 

para que su acercamiento a las TIC’s sea a la brevedad y de acuerdo con las 

características que demanda cada grupo de la población de la Ciudad de México.    

 

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 
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Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.  

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de los artículos 10, 96, 102, 103 y 119 de la Ley de Educación del 

Distrito Federal para garantizar el derecho a la educación tecnológica digital de las 

niñas, niños, adolescentes y de los adultos mayores. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Ley de Educación del Distrito Federal  

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 10.-. La educación que imparta el 

Gobierno del Distrito Federal se basará en los 

principios del Artículo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tendrá los siguientes objetivos: 

 

I. al V… 

 

VI. Apoyar e impulsar la investigación científica 

y tecnológica en todos los niveles, para 

convenir a la población de la Ciudad de México 

en una sociedad del conocimiento, capaz de 

generar proyectos para el desarrollo 

 

Artículo 10.-. La educación que imparta el 

Gobierno de la Ciudad de México se basará 

en los principios del Artículo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos: 

 

I. al V… 

 

 

VI. Apoyar e impulsar la investigación científica 

y tecnológica en todos los niveles, para convenir 

a la población de la Ciudad de México en una 

sociedad del conocimiento, capaz de generar 

proyectos para el desarrollo, aplicando 

siempre la perspectiva de género, para 

impulsar la participación de las mujeres. 



 

 
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 

 

VII. Fortalecer e impulsar la formación 

tecnológica. 

 

 

 

 

VIII. al XXI… 

 

XXII. Propiciar una educación en ciencias de la 

computación, informática e Internet en todos los 

niveles, tipos y modalidades, incorporando 

asignaturas de tecnología de la información e 

informática con el propósito de dotar de 

modernas herramientas a los estudiantes del 

Distrito Federal como una forma de prepararlos 

para comprender y adaptarse a la sociedad y al 

mundo cambiante en el que vivimos. 

 

 

XIII al XXVIII… 

 

VII. Fortalecer e impulsar la formación 

tecnológica, a través de mecanismos y 

programas educativos de introducción a la 

tecnología dirigidos a las personas adultas 

mayores y a las personas con discapacidad, 

para reducir la brecha tecnológica que 

padecen a estos núcleos de la población.  

 

VIII. al XXI…  

 

XXII. Propiciar una educación en ciencias de la 

computación, informática e Internet en todos los 

niveles, tipos y modalidades, incorporando 

asignaturas de tecnología de la información e 

informática con el propósito de dotar de 

modernas herramientas a los estudiantes de la 

Ciudad de México como una forma de 

prepararlos para comprender y adaptarse a la 

sociedad y al mundo cambiante en el que 

vivimos. 

 

XIII al XXVIII… 

Artículo 96. La educación para los adultos está 

destinada a individuos de quince años o más 

que no cursaron o concluyeron la educación 

básica y comprende, entre otras, la 

alfabetización, la educación primaria y la 

secundaria, así como la formación para el 

trabajo, con las particularidades adecuadas a 

dicha población. 

Artículo 96. La educación para los adultos está 

destinada a individuos de quince años o más 

que no cursaron o concluyeron la educación 

básica y comprende, entre otras, la 

alfabetización, la educación primaria y la 

secundaria, así como la formación para el 

trabajo y la introducción al manejo de la 

tecnología digital, con las particularidades 

adecuadas a dicha población. 

 

Artículo 102. En el sistema educativo del 

Distrito Federal se consideran escuelas con 

funciones educativas específicas aquellas que 

no están comprendidas en la categoría de 

planteles de educación especial y centros de 

Artículo 102. En el sistema educativo de la 

Ciudad de México se consideran escuelas con 

funciones educativas específicas aquellas que 

no están comprendidas en la categoría de 

planteles de educación especial y centros de 
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escolarización regular, como son las de 

readaptación para infractores de leyes penales, 

las de readaptación de drogadictos, y las de 

artes, oficios e industrias. 

 

escolarización regular, como son las de 

readaptación para infractores de leyes penales, 

las de readaptación de drogadictos, y las de 

artes, oficios, tecnología digital e industrias. 

 

Artículo 103. La Secretaría de Educación del 

Distrito Federal garantizará a toda la población 

que lo requiera el acceso a las escuelas con 

funciones educativas específicas. 

Artículo 103. La Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México garantizará a toda la 

población que lo requiera el acceso a las 

escuelas con funciones educativas específicas. 

 

Artículo 119.- La Secretaría de Educación del 

Distrito Federal, para satisfacer las necesidades 

de la población y garantizar una buena calidad 

en materia educativa, desarrollará los 

siguientes programas, proyectos y acciones: 

 

 

I al XIX… 

 

XX. Los demás que permitan mejorar la calidad 

y ampliar la cobertura de los servicios 

educativos, en los que se privilegien programas 

de educación artística, cívica y físico-

deportivas, y de fomento de consumo de agua 

potable; y se combata la desnutrición, obesidad, 

y el consumo de sustancias que atenten contra 

la integridad física, emocional, intelectual, 

psíquica y social de los educandos. 

 

Artículo 119.- La Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, para satisfacer las 

necesidades de la población y garantizar una 

buena calidad en materia educativa, 

desarrollará los siguientes programas, proyectos 

y acciones: 

 

I. al XIX… 

 

XX. Los demás que permitan mejorar la calidad 

y ampliar la cobertura de los servicios 

educativos, en los que se privilegien programas 

de educación artística, cívica, tecnológica y 

físico-deportivas, y de fomento de consumo de 

agua potable; y se combata la desnutrición, 

obesidad, y el consumo de sustancias que 

atenten contra la integridad física, emocional, 

intelectual, psíquica y social de los educandos. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 10, 96, 102 y 119 

de la Ley de Educación del Distrito Federal para garantizar el derecho a la 

educación tecnológica digital de las niñas, niños, adolescentes y de los adultos 

mayores. 

 

 

ÚNICO. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Artículos 10, 96, 

102, 103 y 119 de la Ley de Educación del Distrito Federal.  

 

 

Artículo 10.-. La educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México se basará en 

los principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Tendrá los siguientes objetivos: 

 

I al V… 

 

VI. Apoyar e impulsar la investigación científica y tecnológica en todos los niveles, para 

convenir a la población de la Ciudad de México en una sociedad del conocimiento, capaz 

de generar proyectos para el desarrollo, aplicando siempre la perspectiva de género, para 

impulsar la participación de las mujeres. 

 

VII. Fortalecer e impulsar la formación tecnológica, a través de mecanismos y programas 

educativos de introducción a la tecnología dirigidos a las personas adultas mayores y a 

las personas con discapacidad, para reducir la brecha tecnológica que padecen a estos 

núcleos de la población.  

 

VIII. al XXI…  
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XXII. Propiciar una educación en ciencias de la computación, informática e Internet en 

todos los niveles, tipos y modalidades, incorporando asignaturas de tecnología de la 

información e informática con el propósito de dotar de modernas herramientas a los 

estudiantes de la Ciudad de México como una forma de prepararlos para comprender y 

adaptarse a la sociedad y al mundo cambiante en el que vivimos. 

 

 

XIII. al XXVIII… 

 

Artículo 96. La educación para los adultos está destinada a individuos de quince años o 

más que no cursaron o concluyeron la educación básica y comprende, entre otras, la 

alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la formación para el 

trabajo y la introducción al manejo de la tecnología digital, con las particularidades 

adecuadas a dicha población. 

 

Artículo 102. En el sistema educativo de la Ciudad de México se consideran escuelas con 

funciones educativas específicas aquellas que no están comprendidas en la categoría de 

planteles de educación especial y centros de escolarización regular, como son las de 

readaptación para infractores de leyes penales, las de readaptación de drogadictos, y las 

de artes, oficios, tecnología digital e industrias. 

 

Artículo 103. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México garantizará a toda la población que lo requiera el acceso a las escuelas con 

funciones educativas específicas. 

 

Artículo 119.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México, para satisfacer las necesidades de la población y garantizar una buena calidad 

en materia educativa, desarrollará los siguientes programas, proyectos y acciones: 

 

I. al XIX… 

 

XX. Los demás que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios 

educativos, en los que se privilegien programas de educación artística, cívica, tecnológica 

y físico-deportivas, y de fomento de consumo de agua potable; y se combata la 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

desnutrición, obesidad, y el consumo de sustancias que atenten contra la integridad física, 

emocional, intelectual, psíquica y social de los educandos. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de octubre de 

dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, a 13 de octubre del 2020 

Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-109/20 

 
 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

PRESENTE. 
 

De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción 
II y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, numeral 50 del 

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por 
el que se establecen las Reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para 

el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, solicito de manera 

respetuosa, enlistar en el Orden del Día de la Sesión del primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio a efectuarse el próximo 20 de octubre  
del año en curso, la siguiente propuesta de Iniciativa con Proyecto de 

Decreto bajo el siguiente Título:  
 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° 

PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

 
Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente 

la iniciativa referida.  
 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

 
______________________________________ 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

PRESENTE 
 

 
 

El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la Primer Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción III y 122, Apartado A, Base I de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, 
inciso c) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12, fracción II y 13, fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96, 325 y 326, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, la presente PROPUESTA DE 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÒN POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° PÁRRAFO SEGUNDO 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, con base en la siguiente:  
  

 

Exposición de motivos 

En junio de 2008, la antropòloga Martha Lamas publicó: “Es un hecho que hoy 
en día la diferencia sexual se sigue convirtiendo en desigualdad social. Para 

transformar esta situación hay que aceptar que, si bien mujeres y hombres 
somos iguales como seres humanos, en tanto sexos somos distintos, y 

requerimos contar con una perspectiva jurídica que incluya el derecho de las 
mujeres a esa diferencia.”1  

En México existe una transgresión permanente de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres que se traduce en una alta mortalidad materna 

y una tasa elevada de embarazos adolescentes, que pone de manifiesto los 

                                                           
1 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532008000100004 El aborto en la agenda 
del desarrollo en América Latina  en  Perfiles latinoamericanos versión impresa ISSN 0188-7653 Perf. latinoam. vol.16 
no.31 por Martha Lamas. Publicado en México ene/jun 2008. 
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altos índices de violencia sexual y el poco acceso de la población a métodos 

anticonceptivos y de educación sexual. Estas violaciones a los derechos 

humanos de las mujeres son un reflejo de todo tipo de formas de violencia 
hacia ellas y la imposibilidad tanto de decidir sobre sus cuerpos, como de gozar 
de una vida con salud sexual y reproductiva. 

En el voto concurrente que formuló el Ministro Genaro David Góngora Pimentel 
en la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/20072 en 

marzo de 2009 “Sostiene que los derechos sexuales y reproductivos [de las 
mujeres] ‘son la puerta de acceso al reconocimiento de la verdadera igualdad 
y el ejercicio pleno de la ciudadanía.’” 2 

Es claro que como consecuencia de las situaciones de pobreza y marginación 

en las que vive la mayor parte de  las mujeres en el país, así como de las 
visiones morales y religiosas predominantes, se ha hecho difícil avanzar en la 

ampliación de los derechos reproductivos de las mujeres en el país y sus 
posibilidades de decidir sobre su propio cuerpo. “Aunado a lo anterior… a causa 

de problemas estructurales relacionados principalmente con el déficit y la 
escasa calidad en la atención médica, derivada en gran parte de un manejo no 

transparente y poco eficaz del presupuesto en materia de salud sexual y 
reproductiva, lo cual ha impedido una disminución significativa de los índices 

de morbi-mortalidad materna persistentes desde hace varias décadas.”3 Es 
decir, las mujeres no cuentan en todo el país con la garantía de los servicios 
ni la educación por parte del Estado para ejercer plenamente sus derechos. 

Algunos datos relevantes que describen la situación de las mujeres en México  
son los siguientes: 

 “En 2013, había un estimado de 77 muertes maternas por cada 100.000 
nacidos vivos en América Latina.” 4 

                                                           
2 Véase https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=yls_sela  El derecho a 
decidir o derecho a la procreación en Yale Law School Legal Scholarship Repository SELA (SEMINARIO EN 
LATINOAMÉRICA DE TEORÍA CONSTITUCIONAL Y POLÍTICA “Derecho y sexualidades” 2009) PAPERS por Alejandro 
Madrazo (CIDE) publicado en EEUU en 2009. 
 
3 Véase http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_03_2012.pdf   Editorial. Mujer: 
derecho a decidir sobre su propio cuerpo en D fensor  Revista de Derechos Humanos, publicada en México en marzo 
de 2012. 
4 Véase https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9552:2014-11-countries-latin-
america-caribbean-reduced-maternal-mortality-new-data-
show&Itemid=1926&lang=es#:~:text=Destacados%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%3A,nacidos%20vivos%20en%
20el%20Caribe Once países de América Latina y el Caribe registraron avances en la reducción de la mortalidad 
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 Para octubre de 2020, la razón de mortalidad materna calculada es de 

44.7 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados. Las entidades 

con más defunciones maternas son: Edo. de México (90), Chiapas (48), 
Jalisco (39), Puebla (35) y Michoacán (34). En conjunto suman el 35.7% 

de las defunciones registradas.5 
 El comité promotor de "Maternidad sin Riesgo" estima que en México 

ocurren aproximadamente 4'200,000 embarazos por año, de los cuales 
solamente 60% llega a término de la gestación; los demás embarazos 

terminan con abortos espontáneos o abortos inducidos.6 
 De acuerdo con datos del Observatorio de Muerte Materna en México el 

aborto inseguro se encuentra dentro de las primeras cinco causas de 
muerte materna.7 

 Mario Tapia, acaddémico de la Facultad de Estudios Superiores de 
Zaragoza, señaló e una entrevisa que “México es el país miembro de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con 
más adolescentes embarazadas… [durante 2018], la tasa fue de 77 

adolescentes embarazadas por cada mil jóvenes de 15 a 19 años, y la 

edad de inicio de las relaciones sexuales, en 23 por ciento de este 
segmento, fue entre los 12 y 17 años.”8 

 En México ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 
19 años.9 

 El  15 % de los hombres y 33 % de las mujeres no utilizan métodos 
anticonceptivos en su primera relación sexual.10 

                                                           
materna, según nuevo informe de la ONU en Centro de prensa de la Organización Panamericana de la Salud de la 
Organización Mundial de la Salud, publicada en la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de 
la Salud,  N.W., Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica, s/f. 
5 Véase https://omm.org.mx/wp-content/uploads/2020/10/BOLETIN_40_2020.pdf Informe Semanal de 
Notificación Inmediata de Muerte Materna secretaría de Salu, Dirección General de Epidemiología, publicado en 
México, Semana epidemiológica 40 con información actualizada al 5 de octubre de 2020. 
6 Véase http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
11462012000100011#:~:text=El%20aborto%20como%20causa%20de,esta%20causa%20durante%20ese%20a%C3%
B1o.  Estadísticas vitales  en Boletín médico del Hospital Infantil de México versión impresa ISSN 1665-1146 vol.69 
no.1 Estadísticas vitales por Sonia B. Fernández Cantón et al. Publicado en México ene. /feb. 2012. 
7 Véase https://www.eleconomista.com.mx/politica/Aborto-clandestino-cuarta-causa-de-muerte-materna-en-
Mexico-20190307-0068.html Aborto clandestino, cuarta causa de muerte materna en México en Periódico El 
Economista,  por Héctor Molina, publicado en México el 7 de marzo de 2019. 
8 Véase https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-pais-de-ocde-con-mas-adolescentes-
embarazadas/1307745 México, país de OCDE con más adolescentes embarazadas en Periódico Excélsior por Notimex 
publicado en México el 15 de abril de 2019. 
9 Ibídem. 
10 Ibíd. 
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 Según México Evalúa, entre julio y diciembre de 2019, el 99.7% de los 

casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años 

no fueron denunciados.11 
  En México, por cada 9 delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay 

1 delito sexual cometido contra hombres.12    
 En 2018, 40,303 mujeres en México sufrieron una violación sexual.13 

 En México, aproximadamente 32.8% de las adolescentes de entre 15 y 
17 años ha sufrido alguna forma de violencia sexual en el ámbito 
comunitario.14 

Todos estos datos deben ponerse en el contexto de las divergencias 
sustantivas que en México viven las mujeres y que en algunos grupos 

significan mayor vulnerabilidad, como son: quienes viven en extrema pobreza, 

quien tiene un origen étnico diferente a la mayoría o quienes tienen un estatus 
migratorio no definido y que viven en las diferentes entidades. A estas últimas 

personas se les dificulta aún más el acceso a los servicios de salud sexual y 
reproductiva. Así, existen mujeres que no pueden acceder a métodos 

anticonceptivos y que no pueden dejar de tener hijos aunque no quieran 
tenerlos.  

Es necesrio señalar en la Carta Magna los principios para que de ahí emanen 

a las leyes secundarias los elementos para el diseño de políticas públicas 
derivados de ordenamientos nacionales, gnerales y locales del país. Así, 

podrán regularse los derechos de las mujeres a tener programas de salud y de 

educación que eviten embarazos no deseados  a través de la educación sexual 
y contar con servicios de salud reproductiva de calidad y universales y 
obligatorios.15  

Corresponde al Estado analizar el contexto específico en los diferentes casos 
para que todas las mujeres puedan ejercer sus derechos plenamente, 

                                                           
11 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/23/el-desolador-panorama-de-los-abusos-contra-la-mujer-
en-mexico-el-99-de-la-violaciones-no-se-atienden/ MÉXICO El desolador panorama de los abusos  contra la mujer 
en México: el 99% de las violaciones no se atienden en Infobae, por publicado en México el 23 de enero de 2020. 
12 Véase https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/onu-m%C3%A9xico-hace-un-llamado-eliminar-
todas-las-formas-de-violencia-sexual-contra ONU México hace un llamado a eliminar todas las formas de violencia 
sexual contra las mujeres y las niñas en comunicados de prensa, publicado en México el 
25  de  noviembre 2019. 
13 Ibídem. 
14 Ibíd. 
15 Véase http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin25/b25-8.pdf  Interrupción Legal del Embarazo, 
experiencia en la Ciudad de México en Boletín  de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. CONAMED julio- agosto 
2019  por Amanda Navarro Robles, publicado en México en julio de 2019. 
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fortaleciemdo lo ya consagrado en el artículo 4º la Constitución que establece 

“Toda persona tiene el derecho de decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y espaciamiento de los hijos…”. 

Legislación Internacional. 

“A nivel mundial existe un gran número de acuerdos, convenios y 
declaraciones que han reconocido a la salud como derecho humano, pero 

también se dan una serie obstáculos y prejuicios que impiden su adecuado 

cumplimiento, particularmente en el ámbito de los derechos sexuales, 
reproductivos y el derecho a decidir como parte de los derechos humanos.”16 

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 

(CMDPDH) señala que existen diversos tratados internacionales que México ha 
suscrito, que lo obligan moral y jurídicamente a garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

“Entre los pactos más destacados se encuentra el Programa de Acción de El 

Cairo, en el que los países se comprometieron a asegurar que toda persona 
pueda decidir tener hijos o no; acceder a servicios de salud reproductiva de 
alta calidad, y obtener un aborto seguro en los casos admitidos por la ley.”17 

Otros tratados firmados y ratificados por México son la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (Belém do Pará); la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo, El Cairo (1994), y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 

Si bien algunos de estos tratados no se refieren expresamente a los derechos 
sexuales y reproductivos  de  las mujeres, sí tienen contenidos en materia de 

derechos humanos, que contribuyen a la autonomía reproductiva, como el 
derecho a la vida, la libertad, la seguridad e integridad personal, estar libre de 
discriminación y la libertad de pensamiento y conciencia, entre otros.18  

                                                           
16 Ibídem. 
17 Véase https://www.jornada.com.mx/2007/04/01/index.php?section=capital&article=030n1cap Tratados 
mundiales obligan a México a garantizar acceso al aborto seguro en periódico La Jornada por  Ángeles Cruz Martínez 
publicado en México, el 1° de abril de 2007. 
18 Ibídem 
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   La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Mujeres (CEDAW) en agosto de 2006 emitió algunas 

recomendaciones a México, en las cuales señalaba la necesidad de que el 
Estado Mexicano armonizara sus leyes  a nivel federal, estatal y local para que 

las mujeres puedan ejercer libremente el derecho a decidir sobre su cuerpo 
con servicios se salud seguros y métodos anticonceptivos adecuados y al 

alcance de todas para el libre ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos.19 

Legislación Nacional, un ejemplo. 

A pesar de los múltiples tratados signados por México y los compromisos en la 
defensa de los derechos de las mujeres, a lo largo del país existe una amplia 

disparidad en el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales de las 
mujeres. Por mencionar un ejemplo,  existen muy diferentes horizontes en las 

legislaciones locales del avance en cuanto a los derechos reproductivos de las 
mujeres y la interrupción legal del embarazo: 

 “En 29 estados no se penaliza a las mujeres si el aborto se produjo de manera 

‘imprudencial’; en 23 se permite el aborto si hay riesgo la vida de la mujer, en 
15 entidades cuando hay algún riesgo para alguno de los rubros de la salud. 

En 16 estados cuando hay alteraciones graves en el producto, mientras que 
en dos estados: Michoacán y Yucatán se permite la interrupción legal del 
embarazo por razones económicas.”20 

Es de destacar que “… el 24 de abril del 2007 la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal aprobó las reformas legales al Código Penal y a la Ley de Salud 
del Distrito Federal para permiti el aborto inducido (interrupción legal del 

embarazo) antes de las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México…” 21 
por lo que en esta Ciudad, desde hace más de 13 años las mujeres cuentan 

con una legislación vanguardista que respeta los Derechos Humanos de las 

                                                           
19 Ibíd. 
20 Véase https://www.eleconomista.com.mx/politica/Aborto-clandestino-cuarta-causa-de-muerte-materna-en-
Mexico-20190307-0068.html  Aborto clandestino, cuarta causa de muerte materna en México en Periódico El 
Economista,  por Héctor Molina, publicado en México el 7 de marzo de 2019. 
21 Ibídem. 
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mujeres, y coloca en el centro del debate la libertad que tienen y su derecho 
a decidir cuántos hijos y cuándo tenerlos.22 

Esta disparidad entre las entidades del país, ha trido como consecuencia que, 

según datos de la Secretaría de Salud (SEDESA) de la Ciudad de México, desde 
el año de su implementación en abril de 2007, hasta el 31 de julio de 2020, el 

número de mujeres que han optado por la Interrupción Legal del Embarazo en 
la Ciudad de México, arroja un total de 227,686 usuarias. De éstas, destaca 

que hasta la fecha de corte, 157,675 son mujeres residentes, mientras que 
poco más del 40% provienen de otras entidades federativas, destacando la 

región centro. Las mujeres que acceden a este servicio público provienen en 
mayor medida del Estado de México, Puebla e Hidalgo, con 61,018, mil 438 y 

mil 258 usuarias, respectivamente. El 45.99 % de las mujeres atendidas tienen 
entre 18 A 24 años de edad. 23 

Las cifras indican que cuando menos en este rubro, existen necesidades de las 
mujeres que no están siendo atendidas por el Estado mexicano a plenitud. 

Los derechos humanos y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus 
cuerpos. 

Todas las personas nacemos con un conjunto de derechos humanos 

inalienables que están protegidos por la Declaración Universal de Derechos 
Humanos.  Entre ellos figuran los derechos de integridad física, elección, 

autonomía y autodeterminación. Todas las personas tenemos derecho a tomar 
decisiones y tener el control sobre nuestra salud, nuestros cuerpos, nuestra 

sexualidad y nuestra reproducción sin temor a sufrir castigo, represalias, 
discriminación o violencia. Lamentablemente, nuestra libertad para tomar 

estas decisiones puede ser cuestionada o controlada por diversos actores: 
familias, gobiernos, profesionales de la medicina o autoridades religiosas, 
entre otras, en todo el mundo.24 

“La mujer ha estado sometida por ideas machistas que han obstaculizado su 

desarrollo integral. Luigi Ferrajoli, a este respecto, considera que el cuerpo de 

                                                           
22   Véase http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin25/b25-8.pdf  Interrupción Legal del Embarazo, 
experiencia en la Ciudad de México en Boletín  de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. CONAMED julio- agosto 
2019  por Amanda Navarro Robles, publicado en México en julio de 2019. 
23 http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/ILE-WEB-JULIO-2020.pdf Interrupción Legal del Embarazo 
Estadísticas Abril 2007 - 31 julio 2020 en página web de la Secretará de Salud de la Ciudad de México  
 
24 Véase http://www.midecision.org/modulo/eleccion-autonomia-autodeterminacion/   Elección, Autonomía Y 
Autodeterminación en Página web de Amnistía Internacional “Mi Decisión” publicado en México, s/f. 
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las mujeres, a diferencia del cuerpo de los varones, siempre ha sido un espacio 

conflictivo sometido a los discursos públicos —jurídicos, éticos, políticos—, a 

prácticas médicas, intervenciones pedagógicas, reglas, disciplinas, controles. 
Dicho de otro modo, ha sido y es todavía, objeto de derecho y de derechos de 

otros, como cuerpo no autónomo, sometido a poderes heterónomos: 
maritales, jurídicos, morales, religiosos, sanitarios.”25 

Las mujeres en México son víctimas de una desigualdad legal evidente, que 

les impide tomar decisiones sobre su cuerpo, su salud y su sexualidad. Para 
conseguirlo, es imprescindible que por parte del Estado todas las mujeres 

cuenten con los servicios gratuitos que necesiten  “…sin importar su situación 
socioeconómica, origen étnico, edad o estado civil...”26  

Por lo anterior, es indispensable crear las condiciones legales que permitan 
este propósito, adecuando y modificando las legislaciones locales para su 
cumplimiento. 

“Se trata de reconocer el derecho que cada mujer tiene para decidir de manera 
libre sobre su cuerpo y reconocer que el derecho a la salud de las mujeres 

entraña el derecho a acceder a los servicios médicos de calidad, de manera 

gratuita y eficiente, sin discriminación de ningún tipo, a efecto de salvaguardar 
su integridad física y su vida; además de tener acceso a los programas de 

prevención para su salud, a una educación sexual y planificación familiar 
adecuadas, en el ejercicio de sus derechos de salud sexual y reproductiva.”27 

Así, en el 2012, la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito 

Federal “…exhorta urgentemente a que se garantice el derecho de las mujeres 
a decidir sobre su propio cuerpo junto con sus necesidades específicas, lo que 

entraña la obligación de velar por que ellas accedan a la justicia, a la 
información, a servicios oportunos y de calidad en materia de salud sexual y 

reproductiva, eliminando cualquier posibilidad de discriminación en su contra… 

para frenar la continuidad de la violencia institucionalizada que persiste contra 

                                                           
25 Véase http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332008000300006 Evolución del 
aborto en México en Boletín mexicano de derecho comparado Bol. Mex. Der. Comp. vol.41 no.123 México sep. /dic. 
2008 por Olga Islas De González Mariscal Aceptado para su publicación el 13 de febrero de 2008. 
26 Véase 
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/71137#:~:text=Se%20trata%20de%20r
econocer%20el,a%20efecto%20de%20salvaguardar%20su  Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 4° párrafo segundo de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, de la Diputada Maricela 
Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática publicado en la Gaceta del 
Senado No. LXIII/2SR-3/71137 del día Martes 9 de mayo de 2017. 
27 Ibídem. 
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las mujeres y para saldar la deuda histórica que nos exige devolverles su 
carácter de portadoras de derechos y de dignidad.”28 

Por lo anteriormente expuesto, propongo una propuesta de iniciativa de 

reforma al Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos con la finalidad de fortalecer lo enunciado en el párrafo segundo 

instituyendo que será la Ley la que establezca las bases para que las mujeres 
tengan la certeza de decidir sobre sus cuerpos y gozar plenamente del ejercicio 

de sus derechos sexuales y reproductivos a lo largo y ancho del país, 
constituyéndose el Estado en garante de estos derechos y propiciando los 
servicios de salud y educativos de forma gratuita y universal.  

Para mayor comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 4o.- … 
… 

Toda persona tiene derecho a decidir 

de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el 

espaciamiento de sus hijos. 

Artículo 4o.- … 
… 

Toda persona tiene derecho a decidir 

de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el 

espaciamiento de sus hijos. La Ley 
establecerá las bases para que las 

mujeres tengan la certeza para 
decidir sobre su cuerpo.  

 

 

 

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° PÁRRAFO SEGUNDO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

                                                           
28 Véasehttp://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_03_2012.pdf   Editorial. Mujer: 
derecho a decidir sobre su propio cuerpo en D fensor  Revista de Derechos Humanos, publicada en México en marzo 
de 2012. 
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Artículo 4º… 

… 

 
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 

sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. La Ley establecerá las 
bases para que las mujeres tengan la certeza para decidir sobre su 

cuerpo. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para mayor difusión. 

 
SEGUNDO. – Túrnese al H. Congreso de la Unión por conducto de la Cámara 

de Duputados. 
 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de agosto 
de dos mil veinte. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

 
 

__________________________________________ 
DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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Ciudad de México a 20 de octubre de 2020. 

 

 

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 2313 

BIS AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La Ciudad de México es una de las entidades federativas que cuenta con una gran 

concentración y desarrollo de actividad económica en el país; la dinámica de su 

población ocasiona que cotidianamente se generen una gran cantidad de 

transacciones entre particulares por la entrega o contraprestación de bienes y 

servicios. 
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El Código Civil para el Distrito Federal es la norma que regula y establece los 

mecanismos por los que se puede efectuar con certeza y legalidad dichas 

transacciones; acordando entre dos o más personas la creación, transferencia, 

modificación o extinción de las obligaciones adquiridas. 

 

El Contrato de compraventa constituye probablemente una de las más importantes 

figuras contractuales recogidas y reguladas por la legislación, debido a su 

fundamental importancia económica, como el principal de los contratos que tienen 

por objeto el intercambio en la propiedad de los bienes. 

 

El contrato de compraventa comprende una diversidad de modalidades entre las 

que por sus condiciones particulares destaca la situación en la que en él se faculta 

que el comprador pueda pagar el precio de lo que quiere adquirir en abonos, 

situación en la que el vendedor puede reservarse ante el comprador, la posesión 

del objeto en venta hasta que su precio haya sido pagado en su totalidad, lo que si 

bien no obliga al vendedor a entregar el objeto motivo de la transacción, tampoco 

lo impide. Sin embargo, en el caso de no hacerlo, existe la posibilidad de que al 

mantener la posesión, también se mantenga el uso y disfrute del mismo en tanto el 

objeto o cosa sea entregada a su nuevo dueño (el comprador), lo anterior puede 

ser factor de controversia, particularmente cuando esto ocurre sin el conocimiento 

y el consentimiento de este último, máxime cuando el uso del objeto genera una 

depreciación sensible del mismo. 

 

En este sentido, al momento de efectuar el contrato, el vendedor y el comprador 

acuerdan las condiciones de compraventa bajo mutuo consentimiento; por lo que 

en caso de darse la reserva de propiedad del objeto o cosa de parte del vendedor, 

debe quedar establecido en el contrato, lo conducente respecto a su uso, dejando 

también claras las circunstancias y condiciones en las que el objeto o cosa deberá 

ser entregada al comprador una vez dado el finiquito. Ante este contexto, es 
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previsible la posibilidad de un incumplimiento de las condiciones de parte del 

vendedor, en el caso de que continúe el uso y disfrute del bien en venta, aún 

cuando no se haya pactado así, por lo que se genera la necesidad de contar con 

recursos legales que protejan al comprador, debido a que en este caso el 

comprador tendría el derecho de solicitar el resarcimiento correspondiente, 

mediante pago o adecuación del precio final de la cosa, por el uso no advertido y 

sin consentimiento mutuo durante el periodo de compra que establezca el 

contrato, que deteriore o deprecie el valor de la cosa. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

En muchas ocasiones, al realizarse contratos de compraventa en donde el pago 

de la cosa se hace en parcialidades o abonos, el vendedor se reserva el dominio 

de la cosa en venta ante el comprador hasta que este finiquite en su totalidad el 

pago del mismo; es decir, hace entrega de la propiedad hasta que el comprador 

ha terminado de pagar el precio total.  

 

El artículo 2312 del Código Civil para el Distrito Federal establece que, al 

celebrarse un contrato de compraventa, “puede pactarse válidamente que el 

vendedor se reserve la propiedad de la cosa vendida hasta que su precio haya 

sido pagado”; además de lo anterior, “cuando los bienes vendidos son de los 
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mencionados en las fracciones I y II del artículo 2310, el pacto de que se trata 

produce efectos contra tercero, si se inscribe en el Registro Público”. 

 

En este sentido, es de interés mencionar que el espíritu de la norma es 

garantizarle al vendedor la protección necesaria de su bien, a fin de garantizar el 

pago total del precio del mismo, ante la posibilidad de incumplimiento de la 

obligación adquirida por el comprador.  

 

Acordar la entrega de la propiedad de la cosa objeto del contrato al comprador 

hasta su finiquito, cuando el pago se pacta en abonos, también puede ocasionar 

un estado de riesgo del aun propietario, pues al estar en dominio de este, puede 

suscitarse alguna circunstancia o accidente que ocasione el incumplimiento del 

contrato. 

 

Sin embargo, a efecto de evitar dichas circunstancias, encontramos dentro del 

Código ya normado en demás artículos, los procedimientos que salvaguardan al 

bien: 

 

ARTICULO 2311.- Si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse las 

prestaciones que se hubieren hecho; pero el vendedor que hubiere entregado la cosa vendida, 

puede exigir del comprador, por el uso de ella, el pago de un alquiler o renta que fijarán peritos, 

y una indemnización, también fijada por peritos, por el deterioro que haya sufrido la cosa. 

 

ARTICULO 2314.- Si el vendedor recoge la cosa vendida porque no le haya sido pagado su 

precio, se aplicará lo que dispone el artículo 2311. 

 

ARTICULO 2315.- En la venta de que habla el artículo 2312, mientras que no pasa la 

propiedad de la cosa vendida al comprador, si éste recibe la cosa será considerado como 

arrendatario de la misma. 

 

Como se observa, la norma establece ya los contrapesos necesarios para 

garantizar que el vendedor tenga la posibilidad de recuperar su bien, además de 
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indicar la forma de resarcir los daños o el uso que pudiera haber tenido este por 

parte del comprador.  

 

El pacto de reserva de propiedad indica la condición del traslado de dominio del 

bien hasta el término del pago total del precio, permitiendo que el vendedor ceda 

únicamente la posesión del mismo al comprador en tanto; sin embargo, esto último 

no es regla, ya que es decisión del vendedor hacerlo o no, pues puede también no 

hacer entrega de la cosa al comprador para su posesión y uso al igual que sucede 

con la reserva de propiedad y el comprador está en condición de conocimiento de 

dicha situación desde un principio y de aceptar o no el contrato. Entonces se 

mantiene el espíritu de la norma, además de establecer como otra forma de 

garantía la no entrega de la cosa para su posesión y uso por parte del comprador. 

 

Mantener la propiedad y la posesión garantizan la conservación del bien en tanto 

que se termina de pagar su precio. No obstante que el espíritu de la disposición 

jurídica es el antes referido, este se presta a que el vendedor ocupe y extralimite 

dicha disposición con fines distintos, pues puede dejar de ser su único interés 

proteger y salvaguardar el bien, existiendo entonces que su interés real es el de 

seguir haciendo uso y disfrute del mismo en tanto que se termina de pagar el 

precio; es decir, se desvirtúa el objeto de la posesión, el Código establece la 

reserva la propiedad de la cosa con la intención de preservar su dominio con fines 

de su protección, mas no para seguir haciendo uso y goce del mismo. De lo 

anterior cabe mencionar que, en caso de suscitarse, entonces quien queda en 

vulnerabilidad dentro del contrato es el comprador, pues la cosa está siendo objeto 

de uso y en consecuencia deja de mantener las condiciones en las que estaba al 

momento de perfeccionarse el contrato. 

 

Cabe mencionar que al perfeccionar el contrato, puede darse por parte del 

vendedor de forma expresa la intención no solamente de pactar la reserva de 
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propiedad de la cosa, sino también la de su posesión y uso hasta que se termine 

de pagar el precio, en este sentido queda de conocimiento del comprador dichas 

condiciones dentro del contrato; sin embargo existe la posibilidad de que las 

condiciones del uso no sean establecidas o por otro lado, que el vendedor no 

exprese al comprador la intención del uso, por lo que las condiciones originales en 

la que se presentaba la cosa al momento de perfeccionar el contrato queda 

alterado y el comprador en una situación de vulnerabilidad. 

 

En dicha situación, es pertinente establecer como requerimiento mínimo dentro del 

contrato, si es el caso de pactarse la reserva de propiedad y que la cosa no sea 

entregada para su posesión, sino hasta que se page la totalidad del precio, que el 

vendedor exprese si tiene la intención del uso de la cosa en tanto se paga el 

precio del mismo y las condiciones del propio uso que tendrá; de tal forma que el 

comprador tenga la garantía dentro del contrato de que el bien adquirido esté en 

las condiciones en las que se presentó en un principio o con el uso aceptado; así 

como, que en caso de un uso no advertido o distinto al aceptado, pueda ser 

resarcido mediante pago o adecuación en el precio por parte del vendedor antes 

de recibirlo. 

 

En este sentido, es necesario establecer el contrapeso necesario que evite que el 

vendedor se encuentre expuesto respecto al supuesto antes citado; para cual, es 

pertinente analizar lo correspondiente sobre la posesión y uso de forma cierta por 

parte del vendedor y en consecuencia si tiene el derecho el comprador de recibir 

algún resarcimiento correspondiente por parte de este cuando el uso sea distinto 

al advertido.   

 

Por tanto, la presente iniciativa pretende que dentro del Código Civil para el 

Distrito Federal se norme que, si no se hace entrega de la cosa vendida al 

comprador, el vendedor deberá advertir si hará uso y condiciones de este mientras 



 

 
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 

su precio no haya sido pagado y si se hace un uso no advertido de la cosa 

vendida que deteriore o deprecie su valor, el comprador previo a recibirlo, podrá 

solicitar el resarcimiento correspondiente, mediante pago o adecuación en el 

precio de la cosa. 

 

 

 

 

 

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 adiciona un artículo 2313 Bis al 

Código Civil para el Distrito Federal. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Código Civil para el Distrito Federal 

 

Sin correlativo. 

 

ARTICULO 2313 Bis.- En la venta de 

que habla el artículo 2312, si no se 

hace entrega de la cosa vendida al 

comprador, el vendedor deberá 

advertir si hará uso de este y las 

condiciones del mismo mientras su 

precio no haya sido pagado. 

 

Si el vendedor hace un uso no 

advertido o distinto al expresado de 

la cosa vendida, que deteriore o 

deprecie su valor, el comprador 

previo a recibirlo, podrá solicitar el 

resarcimiento correspondiente, 

mediante pago o adecuación en el 

precio de la cosa. 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 2313 Bis al 

Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 2313 Bis al Código Civil para el Distrito Federal, 

para quedar como sigue:  
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ARTICULO 2313 Bis.- En la venta de que habla el artículo 2312, si no se hace 

entrega de la cosa vendida al comprador, el vendedor deberá advertir si hará uso 

de este y las condiciones del mismo mientras su precio no haya sido pagado. 

 

Si el vendedor hace un uso no advertido o distinto al expresado de la cosa 

vendida, que deteriore o deprecie su valor, el comprador previo a recibirlo, podrá 

solicitar el resarcimiento correspondiente, mediante pago o adecuación en el 

precio de la cosa. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días de octubre de dos 

mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, a 14 de octubre del año 2020. 

MAME/AL/145/20 

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 martes 

20 de octubre año 2020, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ABROGA LA LEY 

QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 

ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA DIVERSOS 

ARTÍCULOS Y ADICIONA UN TÍTULO A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

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; 

artículo 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución de la Ciudad de México; artículo 

12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el 

artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ABROGA LA LEY 

QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO 

ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA DIVERSOS 

ARTÍCULOS Y ADICIONA UN TÍTULO A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El Congreso de la Ciudad de México y la Constitución Política de la Ciudad de 

México es producto de una larga serie de reformas constitucionales de intensos 

debates políticos y sobre todo materia de diversos estudios por parte de la 

academia. 

A consecuencia, en los años 2016 y 2017 fueron publicadas reformas y normas que 

establecían un marco jurídico nuevo en lo que estará basado el actuar de los 

poderes constitucionales de la Ciudad de México, teniendo una tarea enorme a 
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quienes integren el primero Congreso de la Ciudad de México ya que las personas 

integrantes tendrán que establecer criterios y términos, para que, las normas de 

esta gran urbe garanticen y se adecuen a lo dicho en las líneas de norma 

fundamental local. 

En atención a lo anterior, es que el poder legislativo tiene como prioridad el adecuar 

las normas del entonces Distrito Federal a la ahora Ciudad de México, bajo las 

premisas de armonizar estas leyes, adecuándolas a la realidad que vive la Ciudad. 

De conformidad con lo dicho en líneas anteriores, es que este poder legislativo se 

encontraba limitado en realizar un contrapeso entre los poderes vigentes en la 

entidad y es que la norma que establecía el proceso de remoción cuando ciertos 

funcionarios públicos cometerían una falta grave. 

Ante este hecho, si llegara a presentarse el proceso con la norma vigente estaría 

bajo una duda de su legalidad y de su actuación, debido a que, esta norma tiende 

a mencionar figuras abrogadas y sin vigencia.  

Además, el proceso de remoción se encuentra a una ley secundaría a la norma que 

establecía el actuar y los procesos que se siguen dentro del poder legislativo, lo cual 

generaba una posible confusión o contradicción. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

En los últimos años la Ciudad de México ha transitado por diversos cambios en los 

ámbitos económico, político y social, entre ellos se encuentra el relativo a la 

propuesta para que la ciudad fuera una entidad federativa que gozara de autonomía 

en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa. Tuviera su propia Constitución y su propio Congreso; esta idea se 

planteó hace tres años mediante una reforma constitucional que se trabajó 

arduamente por las diferentes fuerzas políticas del país, fue así que después de un 

largo camino recorrido para su aprobación, la reforma finalmente llegó a buen 
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término, siendo publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

A su entrada en vigor, se tuvieron que iniciar los trabajos necesarios para la 

elaboración de la Constitución Política Local, la cual fue aprobada el 31 de enero de 

2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 5 de febrero de ese año, fue así como, la denominación Distrito 

Federal cambió y dio paso a la de Ciudad de México.  

El pasado 5 de febrero fue el tercer aniversario de la Constitución de la Ciudad de 

México. A tres años de haberse promulgado resulta imperante que este Congreso 

trabaje en la armonización de las leyes vigentes, así como en la redacción de las 

leyes secundarias, para darles el sentido amplio las atribuciones contempladas en 

nuestra Constitución Política Local garantista de derechos. 

Congruente con estos postulados el pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó en el mes de diciembre del año 2018 la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, mediante la cual la 

Administración Pública capitalina, acrecienta su campo mediante la adopción de 

nuevas e importantes ocupaciones que tienen como ejes fundamentales que el 

poder público se fortalezca en sus funciones.  

Asimismo, ante un cambio en instrumentos normativos que rigen a la ciudad, fueron 

creados nuevos órganos administrativos que tienen como finalidad ayudar a las 

tareas y emplear óptimamente los recursos financieros y humanos. De conformidad 

con lo anterior, es que el Congreso de la Ciudad de México debe vigilar que el 

Gobierno actual cuente con las personas funcionarias y servidoras públicas, que en 

su actuar generen decisiones siempre velando por el interés general y sobre todo 

acorde a los principios a los de nuestra carta magna local. 

En diversas doctrinas, se ha tenido el debate entre la definición de personas 

servidoras y funcionarias públicas, con el apoyo de diversas doctrinas y escuelas 

se ha podido integrar a la idea de que la persona funcionaria es la personas que 
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desempeña un actividad pública, debiendo estar comprometida en su actuar, pero 

teniendo como principal característica la de tener una responsabilidad pública y por 

lo tanto está sujeto en forma inmediata a la opinión de pueblo y la sociedad que esta 

espera que se desarrolle o realice su actividad con eficacia y legalidad. En ese 

sentido la función pública, entendiendo a esta como toda actividad  del estado cuya 

realización satisface necesidades públicas; es decir, necesidades del Estado, del 

aparato gubernamental de la Administración Pública. 

En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la 

función pública debe de entenderse como el ejercicio de atribuciones esenciales del 

Estado, realizadas como actividades de gobierno, de poder público que implica 

soberanía; en razón de lo anterior es que sus decisiones acciones u omisiones 

hacen y transcienden el actuar del Estado, lo que justifica la creación de normas 

especializadas para su responsabilidad. 

En atención a lo anterior, es que esta iniciativa habla de funcionarios públicos y no 

de servidores públicos. Ahora en lo que respecta a la facultad de remoción debemos 

partir que, a partir de que la Ciudad de México tiene transformaciones jurídicas y 

políticas, es por eso que el Congreso de la Ciudad debe mantener un control 

parlamentario ante las acciones que generen los poderes restantes que hacen 

funcionar a esta gran urbe. 

El Congreso de la Ciudad de México, crea en la mayoría de sus acciones actos 

formalmente parlamentarios, pero materialmente administrativos, pero este órgano 

de representación popular está facultado para hacer más de un acto, este poder 

tiene el alcance de hacer actos materialmente jurisdiccionales y formalmente 

administrativos- parlamentarios. Y esa es una connotación a los que nos referimos 

con el control parlamentario, el control parlamentario, no se limita a la tarea de 

revisar la cuenta pública y autorizar el erario para el presupuesto. El control 

parlamentario es toda la actividad de las cámaras destinada a fiscalizar la acción 

(normativa y no normativa) del gobierno (o de otros entes públicos) lleve o no 
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aparejada la posibilidad de sanción o de exigencia de responsabilidad política 

inmediata. 1 

La facultad de remoción no se puede traducir en separar a una persona funcionaria 

pública, porque, sus decisiones no agradan o no empatan con las ideas políticas del 

gobierno en turno, la facultad de remoción debe de otorgar un mecanismo de 

evaluación por parte de la ciudadanía; por qué en la función pública no solo basta 

tener un grado alto de aprobación; se necesita un grado de preparación con el fin 

de tener un buen gobierno. 

Dicha acción que se propone en la iniciativa, debe establecer el respeto a los 

derechos fundamentales de cada persona, es por ello que, se propone una serie de 

etapas procesales que deberá cumplir la comisión especializada de dichos actos, 

con el fin de dar la oportunidad de tener una defensa adecuada y un debido proceso. 

 El control parlamentario no puede ser iniciado a capricho, así como, la remoción 

debe respetar el principio de la división de poder y de autonomía; siempre dejando 

la carga al poder legislativo en la tarea de intervenir con prudencia, es decir, debe 

preguntarse cuándo es necesaria su intervención y cuándo ésta no sólo no aporta 

nada, sino que incluso puede llegar a entorpecer tales acciones. 

Un aspecto a destacar es que el proceso de remoción será un instrumento de control 

y deberá de contemplar el principio de máxima publicidad, la cual reviste importancia 

no sólo al momento del resultado final, sino también durante todo el proceso de 

integración de las voluntades. Esta característica deriva de la definición del 

parlamento como órgano representativo que impone no sólo la participación de 

todas las posiciones políticas representadas en su seno, sino que exige asimismo 

que esa participación se manifieste hacia el exterior. Si la actividad del parlamento 

se desarrollara sin publicidad se cumpliría formalmente la competencia legislativa, 

                                                           
1 http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/temasdp/tema4.htm Consultado el 23 de junio del 

2020. 
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pero el parlamento no realizaría su función parlamentaria de representar, es decir, 

no serviría de conexión entre el Estado y la sociedad.  

Esta característica, deviene de considerar al Parlamento como caja de resonancia, 

en donde la publicidad es la proyección hacia el exterior de la Congreso Legislativo, 

esto es, externar a la sociedad lo que está pasando al interior del órgano 

representativo. La información que el Parlamento envía a la sociedad no es aséptica 

y/o neutral, no se trata de una simple exposición, sino que al contrario, es una 

información con una enorme carga política y valorativa, que persigue la formación 

de una opinión pública en favor o en contra de determinadas posiciones. 

Queda claro que, las anteriores características no son, ni mucho menos, limitativas, 

pues las mismas no son un obstáculo para destacar que el procedimiento legislativo 

sea también una magnífica oportunidad para que todos los grupos que integran el 

arco parlamentario debatan, discutan y controlen la gestión administrativa. 

Por lo anterior, es que el control parlamentario sumado con los procesos de 

remoción tiende a dar cumplimiento a un parlamento, con las siguientes 

características: abierto, plural y sobre todo revestido de legalidad. Es necesario que 

los congresos vuelvan a tener la confianza del pueblo para una verdadera 

consolidación del sistema democrático mexicano, al mismo tiempo de que, es 

indispensable adecuar los mecanismos  con los que cuenta el poder legislativo  con 

el objeto de reajustar el funcionamiento de estos órganos a la realidad que imponen 

los nuevos tiempos, requerimos de un Poder Legislativo fuerte, vigoroso, que sea 

capaz de ejercer, por la vía del control parlamentario y de sus instrumentos, un 

verdadero contrapeso. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 

La presente iniciativa tiene su fundamento en lo establecido en los artículos 2, 8, 10 

y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismos que se ponen 

de forma íntegra al presente documento para su mejor ilustración. 

Artículo 2. 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 

fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 

de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier 

otra limitación de soberanía. 

Artículo 8. 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 10. 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 21. 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 
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2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a 

las funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto 

u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto 

Además, se agrega lo establecido en el artículo 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos que dice a la letra. 

Artículo 14 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 

formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones 

de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad 

o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o 

seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés 

de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en 

opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la 

publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda 

sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos 

en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones 

referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en 

plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

DocuSign Envelope ID: B541C641-80CE-4193-9FD1-FA17228400B9



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL   

  

10  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA DIVERSOS 

ARTÍCULOS Y ADICIONA UN TÍTULO A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 

asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera 

defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la 

justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si 

careciere de medios suficientes para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados 

en las mismas condiciones que los testigos de cargo; 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla 

el idioma empleado en el tribunal; 

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se 

tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su 

readaptación social. 

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal 

superior, conforme a lo prescrito por la ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente 

revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o 

descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error 

judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal 
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sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se 

demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado 

oportunamente el hecho desconocido. 

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido 

ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el 

procedimiento penal de cada país. 

Asimismo, en cuanto a la protección de los Derechos en nuestro sistema jurídico 

nacional esta se encuentra consagrada 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 toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 

en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades 

federativas” 
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La presente iniciativa encuentra su fundamento en el primero párrafo del artículo 

108 y fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título 

se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección 

popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios 

y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo 

o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 

Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los 

organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 

sus respectivas funciones 

(...) 

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 

responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

(...) 

III.  Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 

actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, 

destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán 

establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya 

obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados 

por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 

investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

En cuanto a lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de México se 

debe de observar el artículo 3, sección 2 apartado “a” y “b” que establece lo 

siguiente: 
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2. La Ciudad de México asume como principios: 

 a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y 

social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 

económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 

distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación 

de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la 

preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección 

y conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de 

la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio 

privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal;  

b. La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la 

austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la 

participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y 

evaluación, en los términos que fije la ley; y 

(...) 

Así también como el numeral 5 apartado “A” fracción 1 que a la letra establece lo 

siguiente: 

“las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 

económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos 

de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de 

una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta 

el grado de desarrollo de la ciudad” 

Y el artículo 29, apartado “D” párrafo “a” y “b”; mismos que se agregan al presente 

instrumento legislativo para su mejor ilustración. 

Artículo 29 
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 Del Congreso de la Ciudad 

(...) 

 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 

coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén 

reservadas a la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas 

que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a 

las autoridades de la Ciudad;  

b. Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 

normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 

reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá el 

mismo carácter; 

(...) 
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En consiguiente a lo manifestado en párrafos anteriores se propone la siguiente 

modificación, que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4. Para los efectos de la 

presente ley, se entenderá por:  

I. Acuerdo parlamentario: La resolución 

tomada en el ámbito de su respectiva 

competencia por el Pleno, la Mesa 

Directiva, la Comisión Permanente, la 

Junta de Coordinación Política, la 

Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos 

Legislativos, las Comisiones y los 

Comités, aplicable a las diversas 

funciones parlamentarias y que se 

determina conforme a las prácticas 

vigentes;   

II. Año legislativo: Es el periodo 

comprendido entre el 1 de septiembre y 

el 31 de agosto del año siguiente;   

  

 

 

 

 

Artículo 4. Para los efectos de la 

presente ley, se entenderá por:  

I... 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Asociación Parlamentaria. 

Asociación de un grupo de Diputadas y 

Diputados pertenecientes a diferentes 

partidos políticos, o sin partido, y que no 

alcancen el número mínimo para 

constituir un Grupo Parlamentario, 

podrán asociarse con la denominación 

que acuerden previamente y siempre 

que la suma mínima de sus integrantes 

sea de dos.  
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III. Auditoría: La Auditoría Superior de la 

Ciudad de México;   

  

IV. Canal de Televisión: El Canal de 

Televisión del Congreso de la Ciudad 

de México;   

  

V. Ciudad: La Ciudad de México;   

  

VI. Comisión: Es el órgano interno de 

organización, integrado por las y los 

Diputados que tiene por objeto el 

estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, iniciativas, proposiciones 

con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y 

más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales 

del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en 

esta ley y el reglamento;   

  

III. Año legislativo: Es el periodo 

comprendido entre el 1 de septiembre y 

el 31 de agosto del año siguiente;   

 

IV Auditoría: La Auditoría Superior de la 

Ciudad de México;   

 

V. Canal de Televisión: El Canal de 

Televisión del Congreso de la Ciudad 

de México;   

VI. Ciudad: La Ciudad de México;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Coalición Parlamentaria. Unión 

entre dos o más grupos 
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VII. Comité: Es el órgano auxiliar 

interno de carácter administrativo 

integrado por las y los Diputados que 

tiene por objeto realizar tareas 

específicas y de apoyo a los órganos 

legislativos, diferentes a las de las 

Comisiones; 

 

VIII. Conferencia: La Conferencia para 

la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos;   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Congreso: El Congreso de la Ciudad 

de México;   

  

 

parlamentarios cuyos partidos 

políticos conformen un gobierno de 

coalición, la cual será de carácter 

permanente y tendrá como fin 

impulsar la agenda legislativa 

establecida en el Programa y 

Convenio del Gobierno de Coalición. 

VIII. Comisión: Es el órgano interno de 

organización, integrado por las y los 

Diputados que tiene por objeto el 

estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, iniciativas, proposiciones 

con punto de acuerdo, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y 

más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales 

del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en 

esta ley y el reglamento;   

IX. Comité: Es el órgano auxiliar interno 

de carácter administrativo integrado por 

las y los Diputados que tiene por objeto 

realizar tareas específicas y de apoyo a 
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X. Constitución Local: La Constitución 

Política de la Ciudad de México;   

  

XI. Constitución Política: La 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;   

  

XII. Convocatoria: Es la cita formal que 

realizan los órganos facultados para 

ello en el Congreso a efecto de llevar a 

cabo una sesión o reunión;   

 

XIII. Coordinador: La o el Coordinador 

de cada Grupo Parlamentario del 

Congreso;   

 

 

XIV. Declaratoria de publicidad: Es el 

anuncio formal que hace la o el 

Presidente de la Mesa Directiva ante el 

Pleno informando que se han publicado 

en la Gaceta Parlamentaria los 

los órganos legislativos, diferentes a las 

de las Comisiones;   

 

X. Conferencia: La Conferencia para la 

Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos;   

 

XI. Congreso: El Congreso de la Ciudad 

de México;   

 

XII Constitución Local: La Constitución 

Política de la Ciudad de México;   

 

 

XIII Constitución Política: La 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos;   

 

 

 

XIV Convocatoria: Es la cita formal que 

realizan los órganos facultados para 

ello en el Congreso a efecto de llevar a 

cabo una sesión o reunión;   
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documentos correspondientes a la 

sesión respectiva;   

  

XV. Dieta: Es la remuneración 

irrenunciable por el desempeño del 

cargo de la o el Diputado local;   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Diputado: La o el Diputado en 

funciones del Congreso de la Ciudad;   

  

XVII. Diputado sin partido: La o el 

Diputado que emana de una contienda 

 

 

 

XV Coordinación de Servicios 

Parlamentarios: Es el órgano 

administrativo dependiente de la 

Mesa Directiva del Congreso que se 

encarga de la coordinación, 

supervisión y ejecución de las 

atribuciones que permitan el 

cumplimiento de las funciones 

legislativas, administrativas y 

financieras; constituye el ámbito de 

coordinación y supervisión de los 

servicios del Congreso y observa en 

su actuación las disposiciones de la 

Constitución Local, de esta ley, el 

reglamento y los demás 

ordenamientos, políticos y 

lineamientos aplicables;   

 

XVI. Coordinador: La o el Coordinador 

de cada Grupo Parlamentario del 

Congreso;   

 

XVII. Declaratoria de publicidad: Es el 

anuncio formal que hace la o el 
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electoral y haya solicitado su registro 

ante la autoridad competente con tal 

carácter, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 27, apartado A de la 

Constitución Local;   

  

XVIII. Gaceta parlamentaria: 

Documento de difusión interna de los 

instrumentos parlamentarios inscritos 

en el orden del día del Congreso;   

  

XIX. Gaceta oficial: El órgano del 

Gobierno de la Ciudad de México que 

tiene como finalidad publicar todas 

aquellas disposiciones emanadas de la 

autoridad competente que tengan 

aplicación en el ámbito de la Ciudad y 

de las solicitadas por las y los 

particulares en los términos de la 

normatividad correspondiente;   

  

XX. Grupo o grupos: El o los Grupos 

Parlamentarios representados en el 

Congreso;   

  

 

Presidente de la Mesa Directiva ante el 

Pleno informando que se han publicado 

en la Gaceta Parlamentaria los 

documentos correspondientes a la 

sesión respectiva;   

 

XVIII Dieta: Es la remuneración 

irrenunciable por el desempeño del 

cargo de la o el Diputado local;   

 

 

XIX. Diputado: La o el Diputado en 

funciones del Congreso de la Ciudad;  

 

 

 

 

 

XX. Diputado sin partido: La o el 

Diputado que emana de una contienda 

electoral y haya solicitado su registro 

ante la autoridad competente con tal 

carácter, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 27, apartado A de la 

Constitución Local;   
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XXI. Iniciativa: Es el acto jurídico por el 

cual da inicio el proceso legislativo 

consistente en la presentación de un 

proyecto de ley o decreto;   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII. Iniciativa preferente: La que 

presenta o en su caso señala la o el 

titular de la Jefatura de Gobierno y las y 

los ciudadanos en términos de lo 

mandatado por el artículo 25, Apartado 

B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 

ambos de la Constitución Local;   

XXI. Persona Funcionaria Pública: 

Persona  designada por disposición 

de la Ley, por elección popular o por 

nombramiento de autoridad 

competente, para ocupar grados 

superiores de la estructura orgánica 

y para asumir funciones de 

representatividad, iniciativa, 

decisión y mando. Este concepto 

que se sustenta en el criterio 

orgánico de jerarquía y potestad 

pública que da origen al carácter de 

autoridad que reviste a los 

funcionarios públicos para 

distinguirlos de los demás 

empleados y personas que prestan 

sus servicios al Estado, bajo 

circunstancias opuestas, es decir, 

ejecutan ordenes de la superioridad 

y no tiene representatividad del 

órgano al que están adscritos. 

XXII. Gaceta parlamentaria: 

Documento de difusión interna de los 

instrumentos parlamentarios inscritos 

en el orden del día del Congreso;   
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XXIII. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México;   

  

XXIV. Junta Directiva: El órgano que 

dirige y coordina las reuniones de 

trabajo de las Comisiones y Comités;   

  

XXV. Junta: La Junta de Coordinación 

Política del Congreso;   

  

 

 

 

 

 

XXVI. Legislatura: Es el periodo 

correspondiente a 3 años de ejercicio 

constitucional y de trabajo realizado por 

las y los Diputados contados a partir de 

la instalación del Congreso y que se 

identifica con el número romano 

sucesivo que corresponda, a partir de la 

creación de este órgano legislativo;   

XXIII. Grupo o grupos: El o los Grupos 

Parlamentarios representados en el 

Congreso;   

XXIV. Iniciativa: Es el acto jurídico por 

el cual da inicio el proceso legislativo 

consistente en la presentación de un 

proyecto de ley o decreto;   

 

XXV. Iniciativa preferente: La que 

presenta o en su caso señala la o el 

titular de la Jefatura de Gobierno y las y 

los ciudadanos en términos de lo 

mandatado por el artículo 25, Apartado 

B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 

ambos de la Constitución Local;   

 

 

 

XXVI. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México;   
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XXVII. Ley: La Ley Orgánica del 

Congreso;   

 

XXVIII. Licencia: Es la autorización 

concedida por el Congreso, a la 

solicitud presentada por las o los 

Diputados, o en su caso por la o el Jefe 

de Gobierno para separarse del 

ejercicio de su cargo;   

  

XXIX. Mayoría absoluta: Es el resultado 

de la suma de los votos emitidos por las 

y los Diputados que representen la 

mitad más uno de las y los integrantes;   

  

 

 

XXX. Mayoría calificada: Es el resultado 

de la suma de votos emitidos por las y 

los Diputados que representen, las dos 

terceras partes de las y los integrantes 

del Congreso de conformidad con la 

presente Ley y demás normas 

aplicables;   

 

XXVII. Junta Directiva: El órgano que 

dirige y coordina las reuniones de 

trabajo de las Comisiones y Comités;   

XXVIII. Junta: La Junta de Coordinación 

Política del Congreso;   

 

 

 

 

XXIX. Legislatura: Es el periodo 

correspondiente a 3 años de ejercicio 

constitucional y de trabajo realizado por 

las y los Diputados contados a partir de 

la instalación del Congreso y que se 

identifica con el número romano 

sucesivo que corresponda, a partir de la 

creación de este órgano legislativo;   

XXX. Ley: La Ley Orgánica del 

Congreso;   

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: B541C641-80CE-4193-9FD1-FA17228400B9



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL   

  

24  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA DIVERSOS 

ARTÍCULOS Y ADICIONA UN TÍTULO A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

  

XXXI. Mayoría simple: Es el resultado 

de la suma de votos de las y los 

Diputados presentes, que constituye la 

cantidad superior frente a otra votación;  

  

 

XXXII. Mesa Directiva: La Mesa 

Directiva del Congreso como Órgano 

de representación y dirección del Pleno;   

  

XXXIII. Orden del día: Es el listado de 

asuntos que formula la Mesa Directiva 

o la Junta Directiva para ser tratados en 

una sesión o reunión;   

  

 

 

XXXIV. Pleno: Es el máximo órgano de 

dirección del Congreso reunido 

conforme las reglas del quórum;   

  

 

 

XXXI. Licencia: Es la autorización 

concedida por el Congreso, a la 

solicitud presentada por las o los 

Diputados, o en su caso por la o el Jefe 

de Gobierno para separarse del 

ejercicio de su cargo;   

XXXII. Mayoría absoluta: Es el 

resultado de la suma de los votos 

emitidos por las y los Diputados que 

representen la mitad más uno de las y 

los integrantes;   

XXXIII. Mayoría calificada: Es el 

resultado de la suma de votos emitidos 

por las y los Diputados que 

representen, las dos terceras partes de 

las y los integrantes del Congreso de 

conformidad con la presente Ley y 

demás normas aplicables;   

 

XXXIV. Mayoría simple: Es el resultado 

de la suma de votos de las y los 

Diputados presentes, que constituye la 

cantidad superior frente a otra votación;  
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XXXV. Pregunta parlamentaria: 

Solicitud de información que realiza el 

Congreso al Poder Ejecutivo, alcaldías, 

órganos, dependencias y entidades, los 

cuales contarán con un plazo de 30 días 

naturales para responder;   

  

XXXVI. Presidente: La o el Diputado 

que preside la Mesa Directiva del 

Congreso;  

 

 

 

 

 

 

  

 XXXVII. Presidente de la Junta 

Directiva: La o el Diputado que preside 

la Comisión o Comité;   

  

 

 

 

XXXV. Mesa Directiva: La Mesa 

Directiva del Congreso como Órgano de 

representación y dirección del Pleno;   

  

 

 

XXXVI Orden del día: Es el listado de 

asuntos que formula la Mesa Directiva 

o la Junta Directiva para ser tratados en 

una sesión o reunión;   

 

 

 

 

 

 

 

XXXVII. Parlamento Abierto. Son las 

normas y mecanismos establecidos 

para asegurar y promover el derecho 

a la información de los ciudadanos; 

la participación ciudadana y la 

rendición de cuentas; la difusión de 

la información parlamentaria, de 

manera proactiva, con la mayor 
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XXXVIII. Punto de acuerdo: La 

proposición que implica algún exhorto o 

cualesquiera otra solicitud o 

cantidad de información relevante 

para las personas, utilizando 

formatos sencillos, mecanismos de 

búsqueda simples y bases de datos 

en línea con actualización periódica, 

incluyendo la información 

presupuestal y administrativas; 

información detallada sobre los 

representantes populares y los 

servidores públicos que lo integran, 

incluidas la declaración patrimonial y 

el registro de intereses de los 

representantes; Información 

histórica; que presenta la 

información con característica de 

datos abiertos, aseguran que las 

instalaciones, las sesiones y 

reuniones sean accesibles y abiertas 

al público; regulan, ordenan y 

transparentan las acciones de 

cabildeo, cuentan con mecanismos 

para evitar conflictos de intereses y 

aseguran la conducta ética de los 

representantes; y aprueban leyes 

que favorecen políticas de gobierno 

abierto en otros poderes y órdenes 

de gobierno. 
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declaración aprobada por el Pleno o por 

la Comisión Permanente, que deberá 

ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o 

Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de 60 días naturales, salvo en 

caso de urgencia se deberá resolver de 

manera inmediata. De no encontrarse 

en posibilidades de cumplir con lo 

solicitado se deberá remitir por escrito 

la causa justificada de la omisión;   

  

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; 

 

XL. Quórum: Es el número mínimo de 

Diputadas o Diputados requerido para 

que el Pleno, las Comisiones y los 

Comités puedan abrir sus sesiones y 

reuniones respectivamente, así como 

para realizar votaciones nominales. 

Este número equivale a la mitad más 

uno del total de sus integrantes;   

XXXVIII. Pleno: Es el máximo órgano 

de dirección del Congreso reunido 

conforme las reglas del quórum;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIX. Pregunta parlamentaria: 

Solicitud de información que realiza el 

Congreso al Poder Ejecutivo, alcaldías, 

órganos, dependencias y entidades, los 

cuales contarán con un plazo de 30 días 

naturales para responder;   

 

XL. Presidente: La o el Diputado que 

preside la Mesa Directiva del Congreso; 
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XLI. Reglamento: El Reglamento del 

Congreso;   

  

XLII. Secretario de la Junta Directiva: 

La o el secretario de la Comisión o 

Comité;   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIII. Secretario: La o el Secretario de 

la Mesa Directiva del Congreso;   

  

 

 

 

 

 

   

XLI. Presidente de la Junta Directiva: La 

o el Diputado que preside la Comisión o 

Comité;   

 

XLII. Punto de acuerdo: La proposición 

que implica algún exhorto o 

cualesquiera otra solicitud o 

declaración aprobada por el Pleno o por 

la Comisión Permanente, que deberá 

ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o 

Alcaldías 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;   

 

XLIII. Propuesta de iniciativa: El 

proyecto de iniciativa constitucional de 

ley o decreto, de uno o varios Diputadas 

o Diputados que tiene por finalidad ser 
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XLIV. Coordinación de Servicios 

Parlamentarios: Es el órgano 

administrativo dependiente de la Mesa 

Directiva del Congreso que se encarga 

de la coordinación, supervisión y 

ejecución de las atribuciones que 

permitan el cumplimiento de las 

funciones legislativas, administrativas y 

financieras; constituye el ámbito de 

coordinación y supervisión de los 

servicios del Congreso y observa en su 

actuación las disposiciones de la 

Constitución Local, de esta ley, el 

reglamento y los demás 

ordenamientos, políticos y lineamientos 

aplicables;   

 

 

 

XLV. Sesión: Es la reunión donde 

convergen las y los Diputados del 

Congreso en Pleno, en Comisiones o 

Comités;   

  

XLVI. Sistema Electrónico: El Sistema 

de registro de asistencia, votación y 

audio automatizado del Congreso;   

presentado por el Congreso como 

iniciativa ante el Congreso de la Unión; 

 

 

XLIV. Quórum: Es el número mínimo de 

Diputadas o Diputados requerido para 

que el Pleno, las Comisiones y los 

Comités puedan abrir sus sesiones y 

reuniones respectivamente, así como 

para realizar votaciones nominales. 

Este número equivale a la mitad más 

uno del total de sus integrantes;   

 

 

 

 

 

 

 

 

XLV. Reglamento: El Reglamento del 

Congreso;   
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XLVII. Suplencia: Es el mecanismo 

para ocupar el cargo de Diputada o 

Diputado que se presenta cuando la o 

el propietario fallece, está imposibilitado 

física o jurídicamente, o bien, 

manifiesta a través de actos u 

omisiones su decisión de no aceptar el 

cargo o de obtener licencia;   

  

XLVIII. Turno: Es el trámite que dicta la 

o el Presidente de la Mesa Directiva 

durante las sesiones para remitir los 

asuntos que se presentan ante el 

Pleno, la Comisión Permanente o las 

instancias respectivas, con el fin de 

darles el curso legal que corresponda 

dentro del procedimiento legislativo;   

XLIX. Unidades administrativas: 

Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría 

Interna, Coordinación de Comunicación 

Social, Instituto de Investigaciones 

Legislativas, Unidad de Estudios de 

Finanzas Públicas, Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, Unidad Transparencia y el 

Centro de Estudios Legislativos para la 

Igualdad de Género;   

 

XLVI. Secretario de la Junta Directiva: 

La o el secretario de la Comisión o 

Comité;  

  

 

XLVII. Secretario: La o el Secretario de 

la Mesa Directiva del Congreso;   

 

 

 

 

XLVIII. Sesión: Es la reunión donde 

convergen las y los Diputados del 

Congreso en Pleno, en Comisiones o 

Comités;   

 

 

 

XLIX. Sistema Electrónico: El Sistema 

de registro de asistencia, votación y 

audio automatizado del Congreso;  
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L. Vacante: Es la declaración hecha por 

el Congreso sobre la situación de 

ausencia en el ejercicio del cargo de 

alguna o algún Diputado propietario y 

suplente, y  

 

 

 

LI. Vicepresidente: La o el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva del 

Congreso.   

  

 

 

LII. Parlamento Abierto. Son las normas 

y mecanismos establecidos para 

asegurar y promover el derecho a la 

información de los ciudadanos; la 

participación ciudadana y la rendición 

de cuentas; la difusión de la información 

parlamentaria, de manera proactiva, 

con la mayor cantidad de información 

relevante para las personas, utilizando 

formatos sencillos, mecanismos de 

búsqueda simples y bases de datos en 

 

 

 

 

  

L. Suplencia: Es el mecanismo para 

ocupar el cargo de Diputada o Diputado 

que se presenta cuando la o el 

propietario fallece, está imposibilitado 

física o jurídicamente, o bien, manifiesta 

a través de actos u omisiones su 

decisión de no aceptar el cargo o de 

obtener licencia;   

 

LI. Turno: Es el trámite que dicta la o el 

Presidente de la Mesa Directiva durante 

las sesiones para remitir los asuntos 

que se presentan ante el Pleno, la 

Comisión Permanente o las instancias 

respectivas, con el fin de darles el curso 

legal que corresponda dentro del 

procedimiento legislativo;   

LII. Unidades administrativas: Oficialía 

Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 

Coordinación de Comunicación Social, 

Instituto de Investigaciones 
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línea con actualización periódica, 

incluyendo la información presupuestal 

y administrativas; información detallada 

sobre los representantes populares y 

los servidores públicos que lo integran, 

incluidas la declaración patrimonial y el 

registro de intereses de los 

representantes; Información histórica; 

que presenta la información con 

característica de datos abiertos, 

aseguran que las instalaciones, las 

sesiones y reuniones sean accesibles y 

abiertas al público; regulan, ordenan y 

transparentan las acciones de cabildeo, 

cuentan con mecanismos para evitar 

conflictos de intereses y aseguran la 

conducta ética de los representantes; y 

aprueban leyes que favorecen políticas 

de gobierno abierto en otros poderes y 

órdenes de gobierno.  

  

LIII. Asociación Parlamentaria. 

Asociación de un grupo de Diputadas y 

Diputados pertenecientes a diferentes 

partidos políticos, o sin partido, y que no 

alcancen el número mínimo para 

constituir un Grupo Parlamentario, 

podrán asociarse con la denominación 

que acuerden previamente y siempre 

Legislativas, Unidad de Estudios de 

Finanzas Públicas, Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, Unidad Transparencia y el 

Centro de Estudios Legislativos para la 

Igualdad de Género;   
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que la suma mínima de sus integrantes 

sea de dos.  

  

LIV. Coalición Parlamentaria. Unión 

entre dos o más grupos parlamentarios 

cuyos partidos políticos conformen un 

gobierno de coalición, la cual será de 

carácter permanente y tendrá como fin 

impulsar la agenda legislativa 

establecida en el Programa y Convenio 

del Gobierno de Coalición. 

 

LIII. Vacante: Es la declaración hecha 

por el Congreso sobre la situación de 

ausencia en el ejercicio del cargo de 

alguna o algún Diputado propietario y 

suplente, y   

 

 

 

 

LIV. Vicepresidente: La o el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva del 

Congreso.   

 

 

 

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 ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE 

REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS 

ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS Y ADICIONA UN TÍTULO A LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; en razón del 

siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga la  LEY QUE ESTABLECE EL 

PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 

DESIGNA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se adiciona una fracción al Artículo 4 de la LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un título a la LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 4.  
 
Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:  
 
I... 
 
II. Asociación Parlamentaria. Asociación de un grupo de Diputadas y Diputados 

pertenecientes a diferentes partidos políticos, o sin partido, y que no alcancen el 

número mínimo para constituir un Grupo Parlamentario, podrán asociarse con la 

denominación que acuerden previamente y siempre que la suma mínima de sus 

integrantes sea de dos.  

 
III. Año legislativo: Es el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de 

agosto del año siguiente;   

 
IV Auditoría: La Auditoría Superior de la Ciudad de México;   

 
V. Canal de Televisión: El Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México;   

 
VI. Ciudad: La Ciudad de México;   
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VII. Coalición Parlamentaria. Unión entre dos o más grupos parlamentarios cuyos 

partidos políticos conformen un gobierno de coalición, la cual será de carácter 

permanente y tendrá como fin impulsar la agenda legislativa establecida en el 

Programa y Convenio del Gobierno de Coalición. 

 
VIII. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por las y los 

Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 

desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, 

de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 

Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y 

el reglamento;   

 

IX. Comité: Es el órgano auxiliar interno de carácter administrativo integrado por las 

y los Diputados que tiene por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los 

órganos legislativos, diferentes a las de las Comisiones;   

 
X. Conferencia: La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos;   

 
XI. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México;   

 

XII Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México;   

 
XIII Constitución Política: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   

 
XIV Convocatoria: Es la cita formal que realizan los órganos facultados para ello en 

el Congreso a efecto de llevar a cabo una sesión o reunión;   

 
XV Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es el órgano administrativo 

dependiente de la Mesa Directiva del Congreso que se encarga de la coordinación, 
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supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el cumplimiento de las 

funciones legislativas, administrativas y financieras; constituye el ámbito de 

coordinación y supervisión de los servicios del Congreso y observa en su actuación 

las disposiciones de la Constitución Local, de esta ley, el reglamento y los demás 

ordenamientos, políticos y lineamientos aplicables;   

 
XVI. Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo Parlamentario del Congreso;   

 

XVII. Declaratoria de publicidad: Es el anuncio formal que hace la o el Presidente 

de la Mesa Directiva ante el Pleno informando que se han publicado en la Gaceta 

Parlamentaria los documentos correspondientes a la sesión respectiva;   

 
XVIII Dieta: Es la remuneración irrenunciable por el desempeño del cargo de la o el 

Diputado local;   

 
XIX. Diputado: La o el Diputado en funciones del Congreso de la Ciudad;  

 
XX. Diputado sin partido: La o el Diputado que emana de una contienda electoral y 

haya solicitado su registro ante la autoridad competente con tal carácter, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 27, apartado A de la Constitución Local;   

 
XXI. Funcionario Público: Persona  designada por disposición de la Ley, por elección 

popular o por nombramiento de autoridad competente, para ocupar grados 

superiores de la estructura orgánica y para asumir funciones de representatividad, 

iniciativa, decisión y mando. Este concepto que se sustenta en el criterio orgánico 

de jerarquía y potestad pública que da origen al carácter de autoridad que reviste a 

los funcionarios públicos para distinguirlos de los demás empleados y personas que 

prestan sus servicios al Estado, bajo circunstancias opuestas, es decir, ejecutan 

ordenes de la superioridad y no tiene representatividad del órgano al que están 

adscritos. 
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XXII. Gaceta parlamentaria: Documento de difusión interna de los instrumentos 

parlamentarios inscritos en el orden del día del Congreso;   

 
XXIII. Grupo o grupos: El o los Grupos Parlamentarios representados en el 

Congreso;   

 
XXIV. Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo 

consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto;   

 
XXV. Iniciativa preferente: La que presenta o en su caso señala la o el titular de la 

Jefatura de Gobierno y las y los ciudadanos en términos de lo mandatado por el 

artículo 25, Apartado B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 ambos de la 

Constitución Local;   

 
XXVI. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;   

 
XXVII. Junta Directiva: El órgano que dirige y coordina las reuniones de trabajo de 

las Comisiones y Comités;   

 
XXVIII. Junta: La Junta de Coordinación Política del Congreso;   

 
XXIX. Legislatura: Es el periodo correspondiente a 3 años de ejercicio constitucional 

y de trabajo realizado por las y los Diputados contados a partir de la instalación del 

Congreso y que se identifica con el número romano sucesivo que corresponda, a 

partir de la creación de este órgano legislativo;   

XXX. Ley: La Ley Orgánica del Congreso;   

 
XXXI. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso, a la solicitud 

presentada por las o los Diputados, o en su caso por la o el Jefe de Gobierno para 

separarse del ejercicio de su cargo;   

 
XXXII. Mayoría absoluta: Es el resultado de la suma de los votos emitidos por las y 

los Diputados que representen la mitad más uno de las y los integrantes;  
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XXXIII. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos por las y 

los Diputados que representen, las dos terceras partes de las y los integrantes del 

Congreso de conformidad con la presente Ley y demás normas aplicables;   

 
XXXIV. Mayoría simple: Es el resultado de la suma de votos de las y los Diputados 

presentes, que constituye la cantidad superior frente a otra votación;  

  
XXXV. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso como Órgano de 

representación y dirección del Pleno;   

  

XXXVI Orden del día: Es el listado de asuntos que formula la Mesa Directiva o la 

Junta Directiva para ser tratados en una sesión o reunión;   

 
XXXVII. Parlamento Abierto. Son las normas y mecanismos establecidos para 

asegurar y promover el derecho a la información de los ciudadanos; la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas; la difusión de la información parlamentaria, de 

manera proactiva, con la mayor cantidad de información relevante para las 

personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases 

de datos en línea con actualización periódica, incluyendo la información 

presupuestal y administrativas; información detallada sobre los representantes 

populares y los servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración 

patrimonial y el registro de intereses de los representantes; Información histórica; 

que presenta la información con característica de datos abiertos, aseguran que las 

instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público; 

regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con 

mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los 

representantes; y aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno abierto en 

otros poderes y órdenes de gobierno; 

 
XXXVIII. Pleno: Es el máximo órgano de dirección del Congreso reunido conforme 

las reglas del quórum;   
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XXXIX. Pregunta parlamentaria: Solicitud de información que realiza el Congreso al 

Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán 

con un plazo de 30 días naturales para responder;   

 
XL. Presidente: La o el Diputado que preside la Mesa Directiva del Congreso; 

 
XLI. Presidente de la Junta Directiva: La o el Diputado que preside la Comisión o 

Comité;   

 
XLII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera 

otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 

Alcaldías 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;   

 
XLIII. 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; 

 
XLIV. Quórum: Es el número mínimo de Diputadas o Diputados requerido para que 

el Pleno, las Comisiones y los Comités puedan abrir sus sesiones y reuniones 

respectivamente, así como para realizar votaciones nominales. Este número 

equivale a la mitad más uno del total de sus integrantes;   

 
XLV. Reglamento: El Reglamento del Congreso;   

 
XLVI. Secretario de la Junta Directiva: La o el secretario de la Comisión o Comité;  

  
XLVII. Secretario: La o el Secretario de la Mesa Directiva del Congreso;   
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XLVIII. Sesión: Es la reunión donde convergen las y los Diputados del Congreso en 

Pleno, en Comisiones o Comités;   

 
XLIX. Sistema Electrónico: El Sistema de registro de asistencia, votación y audio 

automatizado del Congreso;  

 
L. Suplencia: Es el mecanismo para ocupar el cargo de Diputada o Diputado que se 

presenta cuando la o el propietario fallece, está imposibilitado física o jurídicamente, 

o bien, manifiesta a través de actos u omisiones su decisión de no aceptar el cargo 

o de obtener licencia;   

 

LI. Turno: Es el trámite que dicta la o el Presidente de la Mesa Directiva durante las 

sesiones para remitir los asuntos que se presentan ante el Pleno, la Comisión 

Permanente o las instancias respectivas, con el fin de darles el curso legal que 

corresponda dentro del procedimiento legislativo;   

 
LII. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 

Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, 

Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, del Canal de Televisión, Unidad Transparencia y el Centro de 

Estudios Legislativos para la Igualdad de Género;   

 
LIII. Vacante: Es la declaración hecha por el Congreso sobre la situación de 

ausencia en el ejercicio del cargo de alguna o algún Diputado propietario y suplente, 

y   

 
LIV. Vicepresidente: La o el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso.   
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TITULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LA FACULTAD DE REMOCIÓN 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 151. El presente título tiene por objeto regular el procedimiento para ejercer 

la facultad de remoción de las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de 

México, Comisionadas o Comisionados Ciudadanos del Instituto de Acceso a la 

Información Pública de la Ciudad de México, a la persona titular de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la persona titular de la Oficialía Mayor 

del Congreso de la Ciudad de México, a las y los Consejeros Electorales del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México así como a todo cargo, puesto o persona que 

tenga una función pública en la administración pública local  y que esta sea 

nombrada o nombrado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Artículo 152.  El proceso de remoción se sujetara a los principios de presunción de 

inocencia, máxima publicidad,  de legalidad, de taxatividad, de división de poderes 

y de proporcionalidad. 

 
Artículo 153. Para el proceso de remoción se podrá aplicar de manera supletoria la 

Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Código Civil para 

el Distrito Federal así como el Código de Procedimientos para el Distrito Federal. 

 
Artículo 154. Todos los actos que tengan que ver con los procedimientos de 

remoción previstos en esta Ley, se harán en día y horas hábiles. 

 
A menos de que la secretaría técnica de la comisión Jurisdiccional habilite días y 

horas inhábiles para la práctica de una diligencia a fin de no entorpecer el proceso. 

 
Artículo 155.  A cada actuación en el proceso de remoción, recaerá un acuerdo, 

fundado y motivado en los términos y plazos establecidos. 
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Artículo 156. Las comparecencias serán públicas y durante su desarrollo, los únicos 

interlocutores serán las partes y los integrantes de la Comisión Jurisdiccional. 

 
Podrán existir comparecencias privadas siempre y cuando el público asistente altere 

el orden, intervenga en la comparecencia de forma reiterada o haga actos 

proselitistas.  

 
Artículo 157. Son partes del proceso de remoción, los siguientes: 

I.- El o el ciudadano que solicite la remoción; 

II.- La o el funcionario público sujeto al proceso de remoción; 

III.- Las y los diputados integrantes de la comisión jurisdiccional; y, 

 

CAPÍTULO II 

DE LA COMISIÓN JURISDICCIONAL  

 

Artículo 158. La Comisión Jurisdiccional sesionará cuando se presente una solicitud 

de remoción que tenga que ver con el procedimiento de remoción a que se refiere 

esta ley. 

 
Artículo 159. La Presidencia de la Comisión Jurisdiccional en turno designará a la 

persona titular de la Secretaría  Técnica de dicha Comisión. 

 
Artículo 160.  La Comisión Jurisdiccional sesionará para conocer de los siguientes 

casos: 

 

I. Cuando alguna persona titular de alguna alcaldía incurra en una falta grave; 

 

II. Cuando la persona titular de la oficialía mayor del Congreso de la Ciudad de 

México, incurra en alguna de las causas previstas en su ley respectiva; 
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III. Cuando la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, incurra en alguna causal prevista en su normatividad aplicable; 

 

IV. Cuando una Comisionada o Comisionado Ciudadano del Instituto de Acceso a 

la Información Pública de la Ciudad de México, incurran en alguno de los supuestos 

que prevé su ley respectiva;  

 

V. Cuando los Consejeros Electorales, incurran en alguna causal prevista en la 

normatividad respectiva, y,  

 

VI. Cuando algún funcionario público, nombrado por el pleno del congreso de la 

Ciudad de México, incurra en una falta grave o muestre notable ineptitud o no 

cumple con los deberes que le son inherentes al papel que desempeña. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS NOTIFICACIONES 

 

Artículo 161. Las notificaciones que se realicen con motivo de alguno de los 

procedimientos de remoción a que se refiere esta ley, surtirán sus efectos al día 

siguiente en que se realice aquella. 

 

La secretaría técnica podrá habilitar días y horas inhábiles para realizar las 

notificaciones con motivo de alguno de los procedimientos de remoción a que se 

refiere esta Ley. 

 

Artículo 162. Las notificaciones serán de carácter personal y se realizarán mediante 

un instructivo. En caso de que el interesado o su representante legal no estuvieren 

presentes a la primera búsqueda en el domicilio del funcionario público, dejará 

citatorio con cualquier persona para que el destinatario le espere el día hábil 
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siguiente para la práctica de la diligencia de notificación. La persona titular de la 

secretaría técnica, previamente habilitado y en compañía del Secretaría de la 

Comisión Jurisdiccional, quien tendrá fe pública para tales efectos, se constituirá 

nuevamente al día y hora fijado en el citatorio, a efecto de realizar la notificación.  

 

En caso de que no esté la persona buscada o quien legalmente la represente, la 

notificación se entenderá con quien se encuentre presente en el domicilio, sin que 

esta situación le reste validez a la notificación. 

 

En el caso de las autoridades o funcionario público, las citaciones se harán 

conforme lo establece esta Ley en lo que respecta a la primera notificación y en las 

subsecuentes, una vez señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, se harán 

conforme lo establece el párrafo anterior. 

 

Artículo 163. La Comisión Jurisdiccional podrá de oficio citar a los funcionarios 

públicos relacionados con alguno de los procedimientos previstos. También podrán 

citar a los particulares que puedan aportar información relevante con motivo de 

alguno de los procedimientos de remoción que esta ley señala. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SOLICITUD  

 
Artículo 164.  La solicitud de remoción es el medio por el cual una persona 

ciudadana pretende mostrar que alguna persona que ejerce función pública en la 

administración pública local, nombrada por el pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, incurrió en una falta grave de conformidad con su legislación aplicable, 

muestra notable ineptitud o no cumple con los deberes que le son inherentes al 

papel que desempeña. 

 
Artículo.- Toda solicitud deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
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I) Comisión del Congreso de la Ciudad de México  a la que es dirigida la 

solicitud; 

II) Nombre de la persona promovente, acreditando nacionalidad mexicana y 

residencia en la Ciudad de México, así como domicilio que señale para 

recibir notificaciones; 

III) El nombre y domicilio de la persona funcionaria pública por el que se 

solicita iniciar con el proceso de remoción; 

IV) Los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión, en que 

el promovente funde su solicitud; 

V) Los fundamentos de derecho en los cuales se sustenta que incurrió en 

una falta grave de conformidad con su legislación aplicable, muestra 

notable ineptitud o no cumple con los deberes que le son inherentes al 

papel que desempeña; y 

VI) Firma del promovente, cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, 

estampará su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su 

ruego, indicando estas circunstancias 

 

 

Artículo 165. Si la solicitud no cumpliera con uno de los requisitos se requerirá al 

promovente para que en un término de diez días hábiles dé cumplimiento a lo 

solicitado. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo requerido, la solicitud será 

desechada, haciéndole saber quedarán a salvo sus derechos. 

 

Artículo 166.  Si la solicitud de remoción satisface los requisitos de procedibilidad y 

está debidamente fundada y motivada conforme a la legislación aplicable, se iniciará 

el procedimiento respectivo 
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Artículo 167.  La solicitud, se tendrá por presentada una vez que la Comisión 

Jurisdiccional acuerde su admisión, asignándole el número de expediente, según 

corresponda. 

 

Artículo 168. Una vez presentada la solicitud la Comisión Jurisdiccional, en un plazo  

no mayor a cinco días hábiles, dará copias de traslado de la solicitud y documentos 

que la acompañan al funcionario público sujeto al proceso de remoción, con la 

finalidad de hacerle saber el contenido de la solicitud admitida y presentada  

 

Artículo 169. Una vez entregadas las copias de traslado el funcionario público tendrá 

un plazo no mayor a quince días hábiles, para contestar lo que a su derecho 

convenga asimismo dentro del escrito de contestación deberá señalar un domicilio 

para oír y recibir notificaciones, y designando a su defensor quien lo asistirá en todos 

y cada uno de los actos del procedimiento. 

 

Artículo 170. En caso de que el funcionario público no se presente para dar 

contestación por escrito, se tendrá por precluido su derecho y por presuntamente 

ciertos los hechos que se le imputan. 

 

Artículo 171. La comisión Jurisdiccional se reunirá para el análisis y la emisión de 

un acuerdo respecto a la contestación de la solicitud. 

 

En este mismo acuerdo deberá señalarse una fecha para que comparezca de forma 

presencial y no a través de apoderado o representante, el promovente de la solicitud 

y la o el funcionario público a fin de ofrecer las pruebas. 
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CAPÍTULO V 

DE LAS PRUEBAS 

 

Artículo 172. La comisión Jurisdiccional puede valerse de cualquier persona, sea 

parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes 

o a un tercero; sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por 

la ley ni sean contrarias a la moral con el objeto de conocer la verdad sobre los 

puntos controvertidos 

 

Artículo 173.  La comisión Jurisdiccional deberá recibir las pruebas que le presenten 

las partes con excepción de la confesional a cargo de las autoridades, siempre y 

cuando no sean parte del procedimiento respectivo, así como de las que sean 

contrarias a derecho, a la moral y a las buenas costumbres. 

 

 

Artículo 174.  Los terceros están obligados, en todo tiempo, a prestar auxilio a la 

Comisión Jurisdiccional en la averiguación de la verdad. En consecuencia deben, 

sin demora, exhibir documentos y cosas que tengan en su poder, cuando para ello 

fueren requeridos. 

 

 

Artículo 175. La comisión Jurisdiccional se reunirá en la fecha prevista para la 

comparecencia del promovente y el funcionario  público a fin de que cada una de 

las partes presente las pruebas que a su derecho convenga  

 

 

Artículo 176. Si algún compareciente ofrece pruebas a su favor y éstas no se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, se señalará fecha, hora y lugar para 

el desahogo de las probanzas. 
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Artículo 177.  Cuando el promovente, no pudieren aportar los medios de prueba por 

encontrarse éstos en posesión de alguna autoridad, la Comisión Jurisdiccional, ante 

el señalamiento de tal circunstancia, solicitará la misma por los conductos oficiales 

y legales para los efectos conducentes. 

 

Artículo 178. La Comisión Jurisdiccional, generara un acuerdo de admisión de 

pruebas en la cual citara a una reunión a dicha comisión con el fin de analizar cada 

una de las pruebas ofrecidas. 

 

Artículo 179.  La Comisión Jurisdiccional se reunirá con el fin de analizar las pruebas 

ofrecidas por cada una de las partes emitiendo un acuerdo admisorio de pruebas y 

en su caso, el lugar, día y hora para su desahogo; mismo que tendrá que ser 

notificado, de forma personal, al promovente de la solicitud y al funcionario público 

en un plazo no mayor de cinco días hábiles. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS 

 

Artículo 180.  Las audiencias serán orales y se asentarán en el acta respectiva por 

la Secretaría Técnica de la Comisión. La versión estenográfica de dicha audiencia, 

hará prueba plena. 

 

Artículo 181. El día y hora señalados para el desahogo de las pruebas, estarán 

presentes en forma personal las partes y los abogados, según corresponda. 

 

Se tomarán las generales de los presentes y se desahogarán en forma ordenada, 

comenzando primero por las de la parte que dio motivo al procedimiento respectivo 

y concluirán con las del funcionario público sujeto a dicho procedimiento, sin 

perjuicio de que se puedan alternar en caso de faltar pruebas por preparar de alguna 

de las partes o por estimarse necesario, a juicio de la Comisión. 
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Artículo 182. Hacen prueba plena, los documentos públicos, salvo que se demuestre 

su falsedad mediante el cotejo con protocolos o con originales existentes en 

archivos. 

 

Artículo 183.  La inspección hará prueba plena, en tanto se haya llevado a cabo en 

los términos previstos en esta ley. 

 

Los demás medios de prueba tienen el valor de indicios. 

 

Artículo 184. La Comisión Jurisdiccional, en el caso de testigos, deberá tomar en 

cuenta: 

 

I. Que por su edad, capacidad e instrucción tenga el criterio necesario para juzgar 

del acto; 

 

II. La imparcialidad de su declaración; 

 

III. Que el hecho de que se trate, sea susceptible de conocerse por medio de los 

sentidos y que el testigo lo conozca por sí mismo; 

 

IV. Que la declaración sea clara y precisa sobre los hechos, sin dudas ni reticencias; 

 

V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, 

error o soborno. 

 

No se podrán señalar más de 2 testigos sobre los mismos hechos. 

 

Artículo 185.  En el caso de que para el examen de personas, hechos u objetos, se 

requieran conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos. 
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Artículo 186. La Comisión Jurisdiccional, podrá solicitar la intervención de peritos en 

caso de tercero en discordia o para mejor proveer. 

 

Artículo 187.  Para el desahogo de la testimonial y pericial, las partes estarán 

obligadas a presentarlos ante la Comisión Jurisdiccional el día y hora señalados 

para tal efecto, en caso contrario y sin asistencia de alguno sin causa justificada, la 

prueba será declarada desierta. 

 

Artículo 188.  En el caso de que la audiencia se tenga que diferir por faltar pruebas 

pendientes por desahogar o por acuerdo de la Comisión Jurisdiccional, siempre y 

cuando no se trate de la testimonial, la cual se deberá desahogar en la misma 

audiencia si al efecto ya declaró un testigo sobre los mismos hechos que tenga que 

declarar otro, se señalará día y hora para su continuación dentro de los cinco días 

hábiles siguientes, quedando notificadas las partes en el acta misma. 

 

Cuando no exista prueba alguna pendiente por desahogar, se tendrá por cerrado el 

periodo probatorio, señalándole a las partes el día, hora y lugar para que presenten 

por escrito sus alegatos. 

 

Artículo 189.  La Comisión Jurisdiccional, con base en las actuaciones que obren 

en el expediente correspondiente y según la naturaleza de los hechos y el enlace 

lógico y natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la 

que se busca, apreciarán en conciencia conforme a la lógica y la sana crítica, el 

valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. 
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CAPÍTULO VII 

DE LOS ALEGATOS Y DEL DICTAMEN 

 

Artículo 190. Una vez declarado cerrado el periodo probatorio, la Comisión 

Jurisdiccional hará saber a las partes en el procedimiento, según corresponda, el 

día, hora y lugar para la presentación por escrito de sus alegatos. Para el caso de 

que las partes no presenten alegatos el día hora, y lugar fijados, se entenderá que 

renuncian a los mismos. 

 

Artículo 191.  Concluida la etapa de alegatos, la Comisión Jurisdiccional iniciará el 

estudio y análisis de los elementos que integran el expediente de mérito, a efecto 

de elaborar el proyecto de dictamen que le recaiga a la solicitud de remoción, del 

funcionario público, mismo que se discutirá y en su caso aprobará en un plazo no 

mayor de quince días hábiles. 

 

Artículo 192. Aprobado el dictamen por la Comisión Jurisdiccional, se inscribirá en 

el orden del día de la sesión ordinaria siguiente a efecto de que el Pleno se 

constituya en Jurado de Sentencia, quien resolverá en definitiva respecto del 

dictamen que ponga a su consideración la Comisión Jurisdiccional. En los recesos, 

el Presidente de la Comisión Jurisdiccional solicitará a la Junta de Coordinación 

Política se convoque a un periodo extraordinario, para someterlo a consideración 

del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 193. Para la aprobación del dictamen que somete la Comisión Jurisdiccional 

ante el Pleno del Congreso, se deberá contar con el voto de las dos terceras partes 

de los diputados que integren la Legislatura. 

 

Artículo 194. La resolución que recaiga a cualquiera de los procedimientos a que se 

refiere esta Ley, y una vez aprobada por el Pleno, será definitiva e inatacable, la 
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que se notificará a  las partes de manera personal y surtirá sus efectos de inmediato, 

publicándose en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO  

 

Artículo 195. La Comisión Jurisdiccional podrá dictar las siguientes medidas para 

hacer valer sus determinaciones, previo acuerdo de la mayoría de los Diputados 

presentes en la sesión respectiva: 

 

I. Apercibimiento público; 

 

II. Extrañamiento, en caso de que sean autoridades o funcionarios públicos, y 

 

III. Multa hasta por 180 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

 

Las sanciones económicas serán aplicadas por la Contraloría Interna de cada una 

de las dependencias u órganos contemplados en la presente Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: B541C641-80CE-4193-9FD1-FA17228400B9



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL   

  

53  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DESIGNA LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA DIVERSOS 

ARTÍCULOS Y ADICIONA UN TÍTULO A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Los procedimientos iniciados por las autoridades locales con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán concluidos conforme 

a las disposiciones aplicables vigentes en el momento de su inicio. 

 

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión publíquese en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, octubre de 2020. 

 

 

SUSCRIBE 
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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 20 de octubre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, 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; así 

como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 y 15 DE LA LEY DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Datos del Gobierno de la Ciudad de México revelan que más del 50% del territorio 

de la capital es zona rural o suelo de conservación. Las alcaldías que conservan 

áreas rurales y suelos de conservación son: Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, 

Xochimilco, La Magdalena Contreras y Cuajimalpa, donde se produce diferentes 

tipos de maíz, frutas, hortalizas y animales de autoconsumo; pero también en 

mayor escala se cultiva nopal, amaranto, hierbas y especialmente plantas 

ornamentales para los mercados urbanos y regionales; y en menor escala se 

realizan actividades recreativas y turísticas.  

 

En 2017, de acuerdo con el documento Expectativas de Producción Agropecuaria 

y Pesquera del Gobierno Federal, la producción agrícola, pecuaria y pesquera de 
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la Ciudad de México fue de 383,920 toneladas lo que significa el .1% de la 

producción total del país con un valor de 1,449 millones de pesos.  

 

La Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable, publicada en 2011 y 

reformada recientemente en marzo de este año, tiene como objetivo fomentar la 

integralidad y sustentabilidad del desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad de 

México, para fomentar localmente el derecho a la soberanía alimentaria, el 

derecho a la seguridad alimentaria y el derecho a la educación alimentaria. 

 

En el trabajo que se realiza en las zonas rurales o periurbanas, el agua tiene un 

especial significado ya que no solo es un elemento esencial para la vida, sino que 

es parte de las materias primas para su producción agrícola y por ende para 

obtener ingresos que les permita adquirir semillas, artículos familiares y acceder a 

la salud, la educación, la movilidad y satisfacer otras necesidades, pues es su 

fuente de trabajo.    

 

El calentamiento global juega un papel importante en el estrés hídrico, ya que 

genera alteraciones en el clima, escasez de agua en algunas partes, e 

inundaciones en otras. El uso responsable del agua es un factor que ayudará a 

reducir este problema. 

 

Pero un problema específico que se presenta con el calentamiento global, es que 

altera los fenómenos climáticos y las lluvias y la sequía se convierten en extremas, 

perjudicando a la agricultura, especialmente a la de temporal, que requiere de 

suficiente agua.  

 

Por lo anterior, es necesario que no únicamente en las zonas urbanizadas de la 

ciudad, sino también en las zonas agrícolas o agropecuarias se empiece a 

gestionar de forma integral el agua, pues es necesario que los usuarios y 

consumidores, conjuntamente a las autoridades generen alternativas y estrategias 

en el uso y reúso para permitir la infiltración de agua para recarga de los acuíferos 

y completar el ciclo hídrico de cada cuenca.  

 

Muchas ciudades del mundo enfrentan ya el estrés hídrico, la Ciudad de México 

debe resolver el grave problema que provoca la demanda excesiva, sumada al 

mal uso que hacemos del agua y a la baja disponibilidad natural del vital líquido, lo 

que impide garantizar en el futuro cercano el derecho humano al agua. 
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Además de afectar severamente a los habitantes de las zonas rurales, la escasez 

del agua incrementa los precios de los productos agrícolas, deteriora la tierra y 

obliga a la migración de sus pobladores.   

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

El Artículo 16, denominado Ordenamiento Territorial de la Constitución Política de 

la Ciudad de México establece que el uso del territorio y de los recursos debe 

hacerse racionalmente con el fin de crear y preservar un hábitat adecuado para las 

personas y todos los seres vivos y que tanto el Gobierno de la Ciudad como las 

alcaldías deben fomentar y formular políticas y programas de agricultura urbana, 

periurbana y de traspatio que promuevan la utilización de espacios disponibles 

para su desarrollo, incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y 

comercialización de los productos que generen mediante prácticas orgánicas y 

agroecológicas. 

El mismo artículo 16 en el apartado Gestión Sustentable del Agua, señala que la 

política hídrica del Gobierno de la Ciudad y de las 16 alcaldías garantizarán la 

preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua; así como la 

conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los acuíferos, 

de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la inyección 

de aguas al subsuelo. 

Por su parte la Ley en la materia señala en el Capítulo II, De los Derechos 

Alimentarios y Campesinos, artículo 4°., que las autoridades deben garantizar 

como derechos de las personas que viven del sector agrario el que puedan 

gestionar los recursos hídricos para sus tierras; que reciban ayudas para 

instalaciones, tecnología y fondos y gestionen sus recursos hídricos, y conserven 

y se beneficien de los bosques.  

Por lo anteriormente expuesto y debido a que el agua es un bien público, social y 

cultural, y es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida, 
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presento ante esta Soberanía, reformar cuatro artículos de la Ley de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México para fortalecer las 

acciones que contribuyan a reducir el estrés hídrico que se padece en varias 

zonas urbanas y rurales de la ciudad.  

La gestión integral del agua que contempla la captación de agua de lluvia, el 

tratamiento a las aguas residuales para el riego agrícola, así como la rehabilitación 

de canales, chinampas y parcelas en zona todavía lacustre de la ciudad, es sin 

duda parte de la solución, de ahí la urgencia de que se establezca para beneficio 

de quienes habitamos la Ciudad de México. 

 

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; así como el 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 y adicionan diversas 

disposiciones de los artículos 2, 4, 6 y 15 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Sustentable de la Ciudad de México.  

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2º.- Para efectos de la presente 

Ley se entiende por: 

 

Artículo 2º.- Para efectos de la presente 

Ley se entiende por: 

 



 

 
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 

I al III… 

 

IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El 

derecho de realizar actividades 

agropecuarias, forestales, acuícolas, 

artesanales, turísticas y demás de corte 

rural, con base en procesos productivos, 

comerciales, distribución y autoabasto, de 

manera individual y colectiva, que conduce 

al mejoramiento integral del bienestar 

social, educación, salud, vivienda y 

alimentación, y que promueve la equidad 

con justicia social, distribuye justamente el 

ingreso, propicia la participación plena de 

la sociedad  en  la  toma  de  decisiones, 

implicando  cambios  del  paradigma 

económico y asegurando la conservación 

de los recursos de los cuales depende la 

sociedad rural; 

 

 

 

V al VII… 

 

VIII. Secretaría: La Secretaría de 

Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades. 

 

IX… 

I al III… 

 

IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El 

derecho de realizar actividades 

agropecuarias, forestales, fomento al 

cuidado del ciclo hidrológico y a la 

cosecha de agua de lluvia, acuícolas, 

artesanales, turísticas y demás de corte 

rural, con base en procesos productivos, 

comerciales, distribución y autoabasto, de 

manera individual y colectiva, que conduce 

al mejoramiento integral del bienestar 

social, educación, salud, vivienda y 

alimentación, y que promueve la equidad 

con justicia social, distribuye justamente el 

ingreso, propicia la participación plena de 

la sociedad  en  la  toma  de  decisiones, 

implicando  cambios  del  paradigma 

económico y asegurando la conservación 

de los recursos de los cuales depende la 

sociedad rural; 

 

V al VII… 

 

VIII. Secretaría: Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes. 

 

IX… 

 

Artículo 4º.- La implantación y aplicación 

de la presente Ley se hará respetando las 

garantías constitucionales, la Constitución 

Política de la Ciudad de México y las leyes 

que emanen de ella. 

 

A… 

 

I al IV… 

 

B… 

Artículo 4º.- La implantación y aplicación 

de la presente Ley se hará respetando las 

garantías constitucionales, la Constitución 

Política de la Ciudad de México y las leyes 

que emanen de ella. 

 

A… 

 

I al IV… 

 

B… 
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El Gobierno del Distrito Federal 

garantizará, particularmente, el ejercicio 

de los siguientes derechos para las y los 

campesinos 

 

I… 

 

a) al i)… 

 

II… 

 

a) al c)… 

 

d) Gestionar los recursos hídricos para sus 

tierras; 

 

e) Recibir ayudas para instalaciones, 

tecnología y fondos, para gestionar sus 

recursos hídricos; 

 

 

f) Gestionar, conservar y beneficiarse de 

los bosques; 

 

 

 

g) al j)… 

 

III al X… 

 

El Gobierno de la Ciudad de México 

garantizará, particularmente, el ejercicio 

de los siguientes derechos para las y los 

campesinos: 

 

I… 

 

a) al i)… 

 

II… 

 

a) al c)… 

 

d) Gestionar de forma integral los 

recursos hídricos para sus tierras.  

 

e) Recibir ayudas e información para 

instalaciones, tecnología y fondos, para 

gestionar de forma integral sus recursos 

hídricos. 

 

f) Gestionar, conservar y beneficiarse del 

uso sustentable de los bosques que no 

estén declarados como reserva 

ecológica; 

 

g) al j)… 

 

III al X… 

 

 

Artículo 6º.- Son atribuciones de la 

Secretaría el despacho de las materias 

relativas al desarrollo y regulación de las 

actividades agrícolas, forestales y del 

sector agropecuario establecidas en la ley 

aplicable, además de las siguientes: 

 

I al III… 

 

Artículo 6º.- Son atribuciones de la 

Secretaría el despacho de las materias 

relativas al desarrollo y regulación de las 

actividades agrícolas, forestales y del 

sector agropecuario establecidas en la ley 

aplicable, además de las siguientes: 

 

I al III… 
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IV. Apoyar acciones y proyectos para la 

conservación de suelo y agua para la 

producción primaria, así como los de 

carácter agroalimentario; 

 

 

V al XXVI (SIC)… 

 

… 

IV. Apoyar acciones y proyectos para la 

conservación de suelo y la seguridad 

hídrica para la producción primaria y el 

consumo humano, así como los de 

carácter agroalimentario; 

 

V al XXVI (SIC)… 

 

… 

 

Artículo 15.- Para la formulación y 

conducción de la política agropecuaria y 

rural, así como para la expedición de los 

instrumentos de política previstos en esta 

Ley, se observarán los siguientes 

principios: 

 

I al IV… 

 

V. El fomento de la conservación del 

suelo, del agua, de la biodiversidad, los 

recursos filogenéticos para la agricultura y 

la alimentación, y el mejoramiento de la 

calidad de los recursos naturales, 

mediante su protección y aprovechamiento 

sustentable; 

 

VI al XIX… 

 

Artículo 15.- Para la formulación y 

conducción de la política agropecuaria y 

rural, así como para la expedición de los 

instrumentos de política previstos en esta 

Ley, se observarán los siguientes 

principios: 

 

I al IV… 

 

V. El fomento de la conservación del 

suelo, del ciclo del agua, de la 

biodiversidad, los recursos filogenéticos 

para la agricultura y la alimentación, y el 

mejoramiento de la calidad de los recursos 

naturales, mediante su protección y 

aprovechamiento sustentable; 

 

VI al XIX… 

 

 

 

 

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 y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2, 4, 6 y 15 de la 

Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México. 
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ÚNICO. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2, 4, 6 y 

15 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de 

México 

 

 

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

 

 

I al III… 

 

 

IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El derecho de realizar actividades agropecuarias, 

forestales, fomento al cuidado del ciclo hidrológico y a la cosecha de agua de lluvia, 

acuícolas, artesanales, turísticas y demás de corte rural, con base en procesos 

productivos, comerciales, distribución y autoabasto, de manera individual y colectiva, que 

conduce al mejoramiento integral del bienestar social, educación, salud, vivienda y 

alimentación, y que promueve la equidad con justicia social, distribuye justamente el 

ingreso, propicia la participación plena de la sociedad  en  la  toma  de  decisiones, 

implicando  cambios  del  paradigma económico y asegurando la conservación de los 

recursos de los cuales depende la sociedad rural; 

 

 

V al VII… 

 

 

VIII. Secretaría: Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes. 

 

IX… 

 

Artículo 4º.- La implantación y aplicación de la presente Ley se hará respetando las 

garantías constitucionales, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que 

emanen de ella. 

 

 

A… 

 

I al IV… 
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B… 

 

 

El Gobierno de la Ciudad de México garantizará, particularmente, el ejercicio de los 

siguientes derechos para las y los campesinos: 

 

 

I… 

 

a) al i)… 

 

II… 

 

a) al c)… 

 

 

d) Gestionar de forma integral los recursos hídricos para sus tierras.  

 

e) Recibir ayudas e información para instalaciones, tecnología y fondos, para gestionar de 

forma integral sus recursos hídricos. 

 

f) Gestionar, conservar y beneficiarse del uso sustentable de los bosques que no estén 

declarados como reserva ecológica; 

 

g) al j)… 

 

III al X… 

 

 

Artículo 6º.- Son atribuciones de la Secretaría el despacho de las materias relativas al 

desarrollo y regulación de las actividades agrícolas, forestales y del sector agropecuario 

establecidas en la ley aplicable, además de las siguientes: 

 

I al III… 

 

IV. Apoyar acciones y proyectos para la conservación de suelo y la seguridad hídrica para 

la producción primaria y el consumo humano, así como los de carácter agroalimentario; 

 

 

V al XXVI (SIC)… 
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… 

 

 

Artículo 15.- Para la formulación y conducción de la política agropecuaria y rural, así como 

para la expedición de los instrumentos de política previstos en esta Ley, se observarán los 

siguientes principios: 

 

 

I al IV… 

 

 

V. El fomento de la conservación del suelo, del ciclo del agua, de la biodiversidad, los 

recursos filogenéticos para la agricultura y la alimentación, y el mejoramiento de la calidad 

de los recursos naturales, mediante su protección y aprovechamiento sustentable; 

 

 

VI al XIX… 

 

 

TRANSITORIOS 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de octubre de 

dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

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 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II, 96, 325 

y 326 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este órgano legislativo la PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 55, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de los apartados siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

Los derechos políticos se han considerado tradicionalmente como aquellas 

facultades que tienen las personas ciudadanas, para influir en la formación y 

funcionamiento de los órganos del Estado. 
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Estos imponen a los estados obligaciones de acciones positivas, ya que estos 

tienen el deber de crear sistemas normativos adecuados para establecer los 

procedimientos de participación ciudadana al crear las instituciones necesarias, y 

destinar el presupuesto adecuado para su funcionamiento. 

 

El Estado tiene la obligación de no impedir u obstaculizar la participación de los 

ciudadanos en la construcción y desarrollo del espacio político, en este sentido 

resalta de vital importancia reformar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos respecto a los requisitos para ser electo diputado o diputada, misma 

que contempla como edad mínima veintiún años cumplidos al día de la elección, 

sin embargo la propia constitución establece el derecho a votar, a ser votado así 

como el derecho de asociación política, en esta vertiente se destaca que estos 

derechos, se obtienen al tener 18 años de edad, con excepción de ser votado y los 

casos especiales señalados por la ley en los que la persona es declarada incapaz.   

 

Si bien es cierto que la mayoría de edad determina la plena capacidad de una 

persona y se obtiene al alcanzar la edad requerida por el ordenamiento jurídico 

aplicable, esta figura jurídica se deriva de que una persona necesita tener la 

suficiente madurez intelectual y física para tener libre albedrío, y no existe ningún 

inconveniente por falta de experiencia, la edad adulta le permite realizar acciones 

que no pueden realizar por sus limitaciones a razón de su edad. 

 

Resulta contradictorio que si son derechos que están en un mismo nivel jerárquico 

como derechos fundamentales, uno tenga que desarrollarlo hasta los 21 años para 

poder participar como candidato a diputada o diputado, mientras que otros 

derechos pueden ser aplicables desde los 18 años. 
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Para mayor claridad de la contradicción que existe entre los artículos 34, 35 y 55 

constitucional se ilustra con el siguiente cuadro comparativo. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 34. Son 

ciudadanos de la 

República los varones y 

mujeres que, teniendo la 

calidad de mexicanos, 

reúnan, además, los 

siguientes requisitos: 

 

I. Haber cumplido 18 

años, y  

 

II. Tener un modo honesto 

de vivir. 

 

 

Artículo 35. Son derechos 

de la ciudadanía: 

 

I. Votar en las elecciones 

populares;  

 

II. Poder ser votada en 

condiciones de paridad 

para todos los cargos de 

elección popular, 

teniendo las calidades 

que establezca la ley. El 

derecho de solicitar el 

registro de candidatos y 

candidatas ante la 

autoridad electoral 

corresponde a los partidos 

políticos, así como a los 

ciudadanos y las 

ciudadanas que soliciten 

su registro de manera 

independiente y cumplan 

 

Artículo 55. Para ser 

diputado se requiere: 

 

I. Ser ciudadano 

mexicano, por 

nacimiento, en el 

ejercicio de sus 

derechos. 

 

 II. Tener veintiún años 

cumplidos el día de la 

elección; 

 

III. al VII. … 
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con los requisitos, 

condiciones y términos 

que determine la 

legislación; 

 

III. Asociarse individual y 

libremente para tomar 

parte en forma pacífica en 

los asuntos políticos del 

país; 

 

IV. al IX. …  

  

Como podemos observar el artículo 34, da los requisitos para ser considerado 

ciudadano de la República y el 35, fracción II, otorga el derecho fundamental de 

ser votado para cargos de elección popular, derecho que es cuartado por el 

artículo 55 de nuestra misma carta magna al tener como requisito contar con 21 

años para desarrollar el derecho de ser votado. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
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construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

 

La presente iniciativa contempla en el artículo a reformar incorporar lenguaje 

incluyente al referir diputado y diputada, modificación propuesta desde la 

perspectiva de género tal como se ilustra en el cuadro comparativo del apartado 

VII. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

actualmente existen 1800 millones de personas de entre 10 y 24 años de edad, lo 

que representa a la generación de jóvenes más grande en la historia, cerca del 

90% de estos viven en regiones en desarrollo, donde son la población más 

numerosa; estas cifras irán en aumento entre 2015 y 2030 solamente, cerca de 

1900 millones de jóvenes cumplirán 15 años, las contribuciones de los jóvenes en 

la resiliencia de sus comunidades están proponiendo soluciones innovadoras, 

generando progreso social e inspirando cambio político, movilizan el avance de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para mejorar las vidas de la gente y la 

salud del planeta.1 

Lo anterior, siempre y cuando se les provea con las habilidades y oportunidades 

necesarias para desarrollar su potencial, pueden representar fuerza de apoyo para 

el desarrollo, y para contribuir a la paz y la seguridad, las organizaciones dirigidas 

por jóvenes necesitan ser empoderadas a participar en la puesta en práctica de 

                                                           
1
 Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-juventud/  
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políticas públicas de manera local, regional y nacional de la Agenda 2030, juegan 

un papel significativo en la implementación, monitoreo y revisión de la Agenda, así 

como en responsabilizar a los gobiernos. Con recursos adecuados, los jóvenes 

tienen el potencial de hacer más efectiva la transformación del mundo en un lugar 

mejor para todos.2 

ONU Mujeres estableció el Foro de la Juventud en la CSW en marzo de 2016, 

permitiendo a los representantes de jóvenes de todo el mundo debatir las 

cuestiones que estos enfrentan y reflexionar sobre las maneras de cumplir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.3 

La Juventud, representa rebeldía y critica de los acontecimientos cotidianos del 

presente, esto puede contribuir a generar cambios que se deriven de sus nuevos 

pensamientos, esto siempre y cuando exista un interés absoluto por la política 

aunado a un apoyo y oportunidades de los partidos políticos. 

“La política suele considerarse como un espacio para hombres con experiencia 

política y, aunque a menudo las mujeres están en desventaja para acumular 

experiencia para presentarse a la presidencia, los jóvenes son sistemáticamente 

marginados debido a su corta edad, oportunidades limitadas y supuesta falta de 

experiencia. De igual modo que el aumento de la participación política de las 

mujeres beneficia a la sociedad en su conjunto, la presencia de jóvenes en 

puestos de toma de decisiones beneficia a todos los ciudadanos y no sólo a los 

jóvenes.”4 

                                                           
2
 Ibídem 

3
 Disponible en: https://www.iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/la-participaci%C3%B3n-

pol%C3%ADtica-de-la-juventud 
4
 Ibidem.  
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Cabe destacar que muchos jóvenes han luchado por sus ideales dentro de la 

agenda nacional de sus países he internacional como el caso de Malala Yousafzai 

ganadora al premio nobel de la Paz, ella ha destacado que la educación de los 

jóvenes sobre el tema de los derechos de las mujeres es un paso crucial para 

terminar con la desigualdad de género. Además, ha defendido la importancia de la 

educación como herramienta de empoderamiento de las mujeres. También ha 

denunciado la falta de lucha por parte de la clase política y la necesidad de 

recordarles que la educación es un factor esencial en el desarrollo personal.5 

Camila Vallejo comenzó en la política partidaria en el año 2007, al inscribirse como 

militante de las Juventudes Comunistas de Chile. En octubre del año 2011, en el 

XIII Congreso Nacional de la JJ.CC., fue nombrada miembro del Comité Central 

de la Colectividad. 

Debido a su participación en las movilizaciones estudiantiles del año 2011, le 

fueron concedidos los siguientes premios: 

 ”10 personas del año”, por la agencia Agence France Presse (AFP), 

diciembre de 2013. 

 "Miembro honorífico" por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, en 

junio de 2013. 

 Letelier-Moffit Human Rights Award, por el Instituto de Estudios Políticos, 

de Estados Unidos, en octubre de 2012 (a nombre de la Confederación de 

Estudiantes de Chile, Confech). 

 "Líder Estudiantil Mundial en la Defensa de los Derechos Humanos 2011", 

por Amnistía Internacional (Noruega), en marzo de 2012. 

 "Persona del año 2011", por el periódico inglés The Guardian.  

                                                           
5
 Disponible en: https://forbes.es/empresas/38494/malala-la-educacion-posibilita-empoderamiento-la-

mujer/  
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Es importante referir que como joven y activista ha logrado trascender y poner en 

la mesa de debate sus ideas y propuestas en favor de los jóvenes y de las 

mujeres.6  

La activista Greta Thunberg, y su combate contra el cambio climático comenzó en 

agosto del año pasado, cuando empezó a faltar a clase los viernes para apostarse 

en las puertas del Parlamento sueco con un cartel y la consigna: "Huelga escolar 

por el clima" sin reservas ha advertido que "la gente está sufriendo. La gente se 

está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando". 7 

Ha pasado más de un año desde que la joven activista decidió protestar frente al 

Parlamento sueco, en Estocolmo, para exigir a los líderes políticos de su país que 

prestaran mayor atención a las amenazas del cambio climático. 

Dentro de sus frases destaca "No están obligados a escucharnos, después de 

todo solo somos niños” su combate fue denominado "Fridays For Future" ("Viernes 

por el Futuro") y celebrado por muchos activistas y en varios continentes.8 

En México también se han destacado jóvenes en favor de luchas, como es el caso 

de Olimpia Coral, que ha impulsado una serie de reformas a distintas leyes en los 

congresos locales y a nivel nacional para logar castigar la violencia digital: 

“Cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo 

electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, correo 

electrónico, o cualquier medio tecnológico, por el que se obtenga, exponga, 

                                                           
6
 Disponible en: 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Camila_Antonia_Amaranta_Vallejo_Dowli
ng  
7
 Disponible en: https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2019/09/20/quien-es-greta-thunberg-

la-joven-que-movilizo-al-mundo-contra-el-cambio-climatico/  
8
 Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Quien-es-Greta-Thunberg-la-activista-que-

lucha-contra-el-cambio-climatico-20190929-0006.html  
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distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie 

y comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual 

íntimo de una persona, sin su consentimiento.”9 

En México, los movimientos estudiantiles han sido fundamentales en la evolución 

de los derechos y libertades que todas y todos conocemos el 2 de octubre de 1968 

representó un crecimiento de la vida política y social en México, una lucha en 

contra del Estado autoritario, en 1986 el Consejo Estudiantil Universitario se 

caracterizó porque se encontraba al margen de los partidos políticos, además de 

que, con asambleas informativas, con el intercambio de ideas de diversas 

formaciones y con el apoyo de estudiantes de anteriores generaciones para 

impedir el intento de impulsar las reformas neoliberales solo por mencionar 

algunos de tantos movimientos que han surgido en México, estos movimientos 

han cambiado y trasformado nuestras normas para beneficios de la población.10 

La participación juvenil en políticas públicas forma una parte importante de la 

Agenda 2030, el objetivo 16 promueve la construcción de una ciudadanía que 

participe y se interese en los asuntos públicos. 

La Unión Interparlamentaria es la organización internacional de los Parlamentos 

de los Estados soberanos, con sede en Ginebra, Suiza, que cuenta con el estatus 

de observador en las Naciones Unidas, teniendo una oficina del observador 

permanente en Nueva York. 

Fue creada en 1889 y representa una voz global y un mediador en los contactos 

multilaterales para los legisladores de 162 parlamentos nacionales. Es la única 

                                                           
9
 Disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2019/12/3/en-que-consiste-la-ley-olimpia-

avalada-en-el-congreso-de-la-cdmx-132352.html  
10

 https://politica.expansion.mx/voces/2020/10/03/columnainvitada-la-agenda-estudiantil-y-la-
transformacion-politica 
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organización en su género con esta legitimidad, nuestro país, ingresó a la Unión 

Interparlamentaria en 1925, se retiró en 1928 y posteriormente retomó su 

membresía en 1973, desde entonces ha mantenido una participación constante. 

Las y los jóvenes son en muchos países un sector importante de la población que 

no cuenta con representación proporcional en el gobierno, la definición de jóvenes 

en política se refiere a aquellas personas menores de 30 años pero con edad de 

voto (18 años en México); asimismo, ciertas cifras incluyen también a personas 

menores de 40 años y a aquellos menores de 45, de acuerdo con datos de la 

Unión Interparlamentaria, únicamente el 1.9% de las y los legisladores alrededor 

del mundo cuentan con menos de 30 años, mientras que los menores de 40 

representan tan solo el 14.2%.11 

La Unión Interparlamentaria (UIP) informa que las personas entre 20 y 44 años 

representan el 57% de la población mundial en edad de votar, pero sólo al 26% de 

los parlamentarios del mundo. Los jóvenes menores de 30 años representan el 

1,9% de los parlamentarios del mundo y más del 80% de las cámaras superiores 

del Parlamento no tienen diputados menores de 30 años.12 

La Red Interinstitucional de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Juventud, 

implemento una encuesta a 13 mil personas, la cual arrojo datos que señalan que, 

se considera que la juventud enfrenta una falta de oportunidades para participar 

de manera significativa en los procesos de toma de decisión, lo cual provoca que 

mujeres y hombres jóvenes sientan a menudo excluidos y marginados en sus 

                                                           
11

 Disponible en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/actividadesint/ai-
jovenesparlamentarios-071118/viewdocument  
12

 Disponible en: https://www.iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/la-participaci%C3%B3n-
pol%C3%ADtica-de-la-juventud 
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sociedades y comunidades.13 En la mayoría de los países, la edad requerida para 

votar es de 18 años a nivel nacional, sin embargo cada país tiene una edad 

mínima diferente, misma que se muestra a continuación en el siguiente cuadro.14 

País Edad 

Argentina, Austria, Brasil, Cuba, 

Ecuador, Nicaragua 

16 años 

Indonesia, República Popular 

Democrática de Corea, Timor-Leste 

17 años 

República de Corea 19 años 

Bahréin, Camerún, Japón, Nauru 20 años 

Costa de Marfil, Gabón, Kuwait, Líbano, 

Malasia, Omán, Paquistán, Samoa, 

Singapur, Tonga, Emiratos Árabes 

Unidos 

21 años 

 

En un tercio de los países, la edad requerida para presentarse como candidato al 

parlamento nacional comienza a partir de los 25 años, a nivel mundial, la edad 

requerida promedio para cámaras legislativas únicas o bajas es de 22 años. Existe 

                                                           
13

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo “Mejorando la Participación Política de la Juventud a 
lo largo del Ciclo Electoral”, consultado en: 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Electoral%20Systems%20and
%20Processes/SP_UN-Youth_Guide-LR.pdf 
14

 Ibídem 
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una gran variación regional, que va de los 20,5 años en Europa a los 25,5 años en 

Medio Oriente y África del Norte15 

En ese sentido la Unión Interparlamentaria, recomienda que un marco legal de 

fácil acceso para los jóvenes es crucial para permitir la participación política de la 

juventud, por otro lado, recomienda considerar nivelar la edad mínima para votar y 

la edad mínima de elegibilidad para presentarse a cargos electivos.16 

En 2015 en México se registraron 4,145 candidatos, tanto de representación 

proporcional como de mayoría relativa, que contendieron para una Diputación 

Federal; de los cuales 754 eran menores de 30 años, es decir 18%. Finalmente 

sólo 24 de ellos lograron tener un espacio en el Congreso de la Unión para 

representar la Legislatura LXIII.17  

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

(ENADID) 2018, en México hay 30.7 millones de personas entre 15 y los 29 años; 

es decir, uno de cada cuatro habitantes del país es joven (24.6%). 

“Para julio 2018 se tuvo un registro total de 2,919 candidatos que contendieron por 

una curul en el Congreso de la Unión.  El Instituto Nacional Electoral en su página 

muestra que hubo un registro de 1,602 que contendieron por el principio de 

mayoría relativa y 1,317 candidatos por el principio de representación 

proporcional. De todos ellos sólo 545 son jóvenes menores de 30 años. 

Del total de candidatos, 28 lograron obtener un lugar en el Congreso para la 

legislatura LXIV la cual tomará posesión de cargos en septiembre de este año. De 

                                                           
15

 Ibidem 
16

 Ibidem 
17

 Disponible en: http://ollinac.org/la-fuente-jovenes-en-la-camara-de-diputados-2018-cuantos-y-quienes/  
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los 28 diputados jóvenes 18 fueron elegidos por representación proporcional y 10 

por mayoría relativa.”18 

De acuerdo con el artículo 24 fracción III del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, para la asignación de 

Diputadas y Diputados electos por el principio de representación proporcional se 

tendrán en cuenta una relación de diecisiete fórmulas de candidaturas a las 

diputaciones que contendrá propietario y suplente del mismo género, listados en 

orden de prelación alternando fórmulas de género distinto de manera sucesiva, a 

elegir por el principio de representación proporcional, de las cuales 4 deberán 

estar integradas por jóvenes de 18 a 35 años. 

En México, no existe una diferencia grande entre la edad de votación y la edad 

para un cargo de representación popular, por lo que existe una brecha que podría 

reducirse, si se desea atender las recomendaciones de la Unión 

Interparlamentaria. 

Es importante referir que en 16 de 32 Estados de nuestro país se permite ser 

Diputada o Diputado teniendo 18 años de edad.  

A continuación, se enlistan los Estados de la República, con la edad señalada 

para ocupar el cargo de Diputada o Diputado: 

 

Estado 
Edad mínima para ser Diputado o Diputada, de conformidad 

con la Constitución de cada Estado 

Aguascalientes Artículo 19.- Tener veintiún años cumplidos el día de la elección.  

Baja California Artículo 17.- Tener 18 años de edad. 

                                                           
18

 Ibidem 
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Baja California Sur Artículo 44.- Tener 18 años cumplidos el día de la elección. 

Campeche Artículo 33. Tener 21 años cumplidos, el día de la elección. 

Chiapas Artículo 40. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección 

Chihuahua Artículo 41. Tener veintiún años cumplidos al día de la elección 

Coahuila Artículo 36. Tener 21 años cumplidos el día de la elección. 

Colima 

Artículo 18. Son ciudadanos del Estado de Colima los varones y 

las mujeres mexicanos que hayan cumplido dieciocho años de 

edad 

 

Artículo 26.- Para ser diputado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus 

derechos, no poseer otra nacionalidad y tener residencia en el 

Estado no menor de cinco años, antes del día de la elección; … 

Ciudad de México 
Artículo 29.  Tener dieciocho años cumplidos el día de la 

elección. 

Durango Artículo 69. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

Guanajuato 

Artículo 22. Son ciudadanos del Estado, los guanajuatenses 

que hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir. 

 

Artículo 45. Para ser Diputado se requiere: 

I. Ser ciudadano guanajuatense en ejercicio de sus derechos; 

… 

Guerrero 
Artículo 46. Tener veintiún años de edad cumplidos el día de la 

elección. 

Hidalgo 
Artículo 31. Tener dieciocho años cumplidos al día de la 

elección. 

Jalisco 
Artículo 21. Tener cuando menos veintiún años de edad el día de 

la elección. 

México Artículo 40. Tener 21 años cumplidos el día de la elección. 
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Michoacán Artículo 23. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

Morelos Artículo 25. Haber cumplido 21 años de edad. 

Nayarit Artículo 28.- Tener 18 años cumplidos al día de la elección. 

Nuevo León Artículo 47. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

Oaxaca 
Artículo 34. Tener más de 21 años cumplidos en la fecha de la 

postulación. 

Puebla 

Artículo 19. Son ciudadanos del Estado los poblanos hombres y 

mujeres de nacionalidad mexicana, que residan en la Entidad y 

reúnan además los siguientes requisitos: 

I.- Haber cumplido dieciocho años; … 

 

Artículo 36. Para ser Diputado propietario o suplente se requiere: 

I. Ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos; … 

Querétaro 

Artículo 8. El Gobernador del Estado, los Diputados de la 

Legislatura y los miembros de los Ayuntamientos, serán electos 

mediante elección popular. 

Para ser electo y permanecer en los cargos de elección popular se 

requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos. 

… 

 

De conformidad con el Artículo 34 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, son ciudadanos de la República 

los varones y mujeres que hayan cumplido 18 años. 

Quintana Roo Artículo 55. Tener 18 años cumplidos el día de la elección. 

San Luis Potosí 

Artículo 24. Son ciudadanos del Estado los varones o mujeres 

que tengan la calidad de potosinos y reúnan, además, los 

siguientes requisitos: 
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I. Haber cumplido dieciocho años; y 

… 

Artículo 46.- Para ser Diputado se requiere: 

I. Ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos; 

… 

Sinaloa 

Artículo 8. Son ciudadanos sinaloenses: 

Los hombres y mujeres nacidos en el Estado, así como los 

ciudadanos mexicanos avecinados en Sinaloa por más de dos 

años consecutivos, si no han declarado ante el Ejecutivo del 

Estado, que desean conservar su calidad de origen; y que reúnan 

además los siguientes requisitos: 

I. Haber cumplido los dieciocho años 

… 

Artículo. 25. Para ser diputado se requiere 

I. Ser sinaloense por nacimiento o por vecindad, en términos del 

artículo 8° de esta Constitución, y en ambos casos estar en pleno 

ejercicio de sus derechos cívicos. 

… 

Sonora 

Artículo 10. Son Ciudadanos del Estado los varones y las 

mujeres que, teniendo la calidad de Ciudadanos de la República, 

reúnan, además, la de Sonorenses, en ese sentido el artículo 34 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son 

ciudadanos de la República los varones y mujeres que hayan 

cumplido 18 años. 

Artículo 33. Para ser Diputado propietario o suplente al Congreso 

del Estado se requiere: 

I. Ser ciudadano sonorense en ejercicio de sus derechos 

políticos. 

… 

Tabasco Artículo 15. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

DocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

Tamaulipas 

Artículo 29. Para ser Diputado, Propietario o Suplente se requiere: 

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos. 

… 

 

En ese sentido el artículo 34 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, son ciudadanos de la República los 

varones y mujeres que hayan cumplido 18 años. 

Tlaxcala 

Artículo 35.- Para ser Diputado local propietario o suplente se 

requiere cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadano mexicano y tlaxcalteca, habitante del Estado, 

en pleno ejercicio de sus derechos, con residencia mínima de 

cinco años en el Estado anteriores al día de la elección. 

… 

 

En ese sentido el artículo 34 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, son ciudadanos de la República los 

varones y mujeres que hayan cumplido 18 años. 

Veracruz 

Artículo 22. Por cada diputado propietario se elegirá a un suplente. 

En ambos casos se requiere 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de 

sus derechos; 

… 

En ese sentido el artículo 34 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, son ciudadanos de la República los 

varones y mujeres que hayan cumplido 18 años. 

Yucatán Artículo 22. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 

Zacatecas Artículo 53. Tener veintiún años cumplidos al día de la elección. 

19 

 

                                                           
19

 Tabla elaborada con información de los Congresos de los Estados 
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Actualmente el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, ha dado pauta a la inclusión de las personas jóvenes, a través de 

becas y apoyos sociales, mismos que en el 2018 fue de 33 mil 288 millones de 

pesos; para 2020 subió a 50 mil 578 millones de pesos, más de veinte mil millones 

de pesos adicionales a lo que ya existía anteriormente. Justo esto se debe a todo 

el sistema de protección de bienestar que ha generado el Gobierno de México a 

través de las distintas becas que se están entregando personas adolescentes y 

jóvenes.  

 

Por un lado, están las becas bienestar educación básica, becas bienestar para las 

familias, que son becas para todo el sector básico educativo, en donde se hace 

mayor énfasis en los alumnos de secundaria que están recibiendo 800 pesos por 

familia. Está la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, que ahora el apoyo 

mensual es de tres mil 748 pesos, la beca educación superior, Jóvenes 

Escribiendo el Futuro, que va dirigida a jóvenes de escasos recursos que vivan en 

zonas vulnerables, en comunidades indígenas.  

 

Hoy en México el 40% de la población joven vive en zonas rurales, anteriormente 

la tendencia era que la mayoría de los jóvenes estaban yéndose del campo hacia 

los centros urbanos o hacia Estados Unidos por la falta de oportunidades; y lo que 

está logrando “Sembrando Vida”, es que el campo pueda generar bienestar para 

las familias, bienestar para las personas jóvenes, que no tengan que recurrir a irse 

obligatoriamente sino por un deseo si así se requiere. 

 

También están las Becas Benito Juárez de educación media superior para las y 

los alumnos de educación media superior con un apoyo de mil 600 bimestrales, 

durante los tres años que estén en la escuela. Las becas Elisa Acuña, que es para 
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aquellos jóvenes de servicio social o diferentes modalidades y cada modalidad 

tiene sus diferentes apoyos.  

 

Asimismo vemos en ciencia y desarrollo tecnológico, un incremento considerable. 

En el programa, este incremento se debe que en el programa es 021, qué es 

investigación científica y desarrollo tecnológico esta partida la cual toman varias 

instituciones de educación, se le está dando prioridad. Así también, en el tema de 

infraestructura educativa hay un incremento considerable, esto debido a la 

construcción de las 100 universidades que el gobierno ha realizado, así como 

también a las mejoras de infraestructura en el sector educativo. 

 

Este año se están ejerciendo 419 mil 46 millones 830 mil 425 pesos en personas 

jóvenes, es una cifra histórica, jamás en la historia de este país se han invertido 

tantos recursos como ahora en las juventudes y de acuerdo con estimaciones del 

Instituto Mexicano de la Juventud y con el Padrón Único de Beneficiarios estamos 

hablando que hoy alrededor de nueve millones de jóvenes han recibido un apoyo 

directo por parte del gobierno de México.20 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

En el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se 

reconoce el derecho de reunión y asociación políticas, lo que se debe interpretar 

no sólo como un derecho civil sino como un derecho que se constituye en medio 

para ejercer otros derechos políticos. 

                                                           
20

 Disponible en: https://www.gob.mx/stps/articulos/politicas-publicas-para-las-juventudes-conferencias-
sobre-programas-del-bienestar  
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En este sentido el artículo 21, contempla el derecho de toda persona a participar 

en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente 

escogidos, y también reconoce el derecho de acceder a las funciones públicas del 

país en condiciones de igualdad. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 21, 22 y 25 

establecen entre otras cosa que todos los ciudadanos gozarán, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social, y sin restricciones indebidas, del derecho a participar en la 

dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos; del derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. 

 

La Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 23, reconoce 

los derechos políticos, al Afirmar que todos los ciudadanos deben gozar del 

derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos, derecho a votar y ser elegidos en 

elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 

voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y el 

derecho de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

 

El párrafo segundo del artículo en mención establece los casos en que la ley 

puede reglamentar el ejercicio de estos derechos: por razones de edad, 
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nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, 

por juez competente, en proceso penal. 

 

El artículo 34 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dispone que poseen la condición de ciudadanía las personas que cuenten con la 

calidad de mexicanas y además hayan cumplido 18 años de edad y tengan un 

modo honesto de vivir, votar en las elecciones populares, poder ser votada en 

condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y 

candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así 

como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera 

independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine 

la legislación además de asociarse individual y libremente para tomar parte en 

forma pacífica en los asuntos políticos del país. 

 

El Artículo 29, 30 y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

relación con el Artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, que señalan como derecho de las y los 

Diputados el iniciar leyes o decretos. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

55, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 55. Para ser diputado se 

requiere: 

 

I. … 

II. Tener veintiún años cumplidos el 

día de la elección; 

III. al VII. … 

 

Artículo 55. Para ser diputado o 

diputada se requiere: 

 

I. … 

II. Tener dieciocho años cumplidos el 

día de la elección; 

III. al VII. … 

 

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 55, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 55. Para ser diputado o diputada se requiere: 

 

I. … 

II. Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección; 

III. al VII. … 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese el presente decreto para su análisis y discusión a la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  

TERCERO. En su oportunidad, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, 

remítase al Ejecutivo federal para su promulgación.  

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 20 de octubre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP. 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 Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en la fracción III de 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 UN ARTÍCULO 42 BIS 

A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de 

conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 42 Bis a la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Crear un mapa de delitos de género, registrando las ubicaciones de las zonas más 

peligrosas para las mujeres, como son zonas con menor alumbrado, escasa 

presencia policiaca y calles donde se hayan suscitado casos de violencia contra 

una mujer. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La violencia contra las mujeres en los últimos años ha tenido un aumento 

considerable en la Ciudad de México, los casos de violencia de género o 

feminicidios han alcanzado índices altos, los cuales no pueden pasar 

desapercibidos, tan es así, que el pasado mes de noviembre de 2019 la Titular de 

la Jefatura de Gobierno la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, decretó la Alerta de 

Violencia de Género, dicho sea de paso, aunque con anterioridad se había pedido 

dicha activación y fue negada, la Jefa de Gobierno, implementó medidas para 

contrarrestar la problemática.  

 

Entre las medidas implementadas por la Jefatura de Gobierno, está la apertura de 

Módulos de Atención Jurídica y la creación de una Fiscalía Especializada para la 

Investigación del delito de Feminicidio.  

 

Aun con estos avances, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), envió el pasado 7 de junio de 2019, 17 

medidas para hacer frente a la violencia contra las mujeres y así garantizar su 

derecho a tener una Vida Libre de Violencia. 

 

Dichas medidas se resumen a continuación1: 

 

1. Consolidar el funcionamiento del mecanismo previsto en los artículos 2, 

11 y 12 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Distrito Federal, y definir las bases de coordinación.  

2. Establecer e implementar en las Alcaldías de la Ciudad de México un 

consejo que cuente con su programa de políticas públicas en materia de 

                                                 
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/467820/Resoluci_n_7_junio_2019.pdf 
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prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres, alineando al Programa Anual de Trabajo señalado en la 

medida anterior. 

3. Aplicar de manera efectiva la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-

2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 

prevención y atención, sus protocolos y asegurar la capacitación del 

personal médico. 

4. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para atención y 

prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público.  

5. Fortalecer la emisión, seguimiento, evaluación de riesgo y registro de 

medidas de prevención y órdenes de protección involucrando a los 

cuerpos de policía de proximidad, Fiscalía General de Justicia y Poder 

Judicial, a partir de la coordinación institucional. 

6. Crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación de 

violencia en la Ciudad de México. 

7. Crear y fortalecer agrupaciones estatales y en las alcaldías, 

especializadas en seguridad pública, así como células en las alcaldías 

de reacción inmediata. 

8. Crear un registro que sistematice los delitos cometidos en contra 

de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que 

tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los 

cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del 

sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto 

activo y pasivo, móviles, diligencias, y determinaciones; los índices 

de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación 

del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y 

victimal para la definición de políticas en materia de prevención del 

delito, procuración y administración de justicia. 
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9. Definir los mecanismos de supervisión y sanción a servidoras y 

servidores públicos que actúen en violencia del orden jurídico aplacable 

en materia de violencia de género. 

10. Realizar un diagnóstico de las capacidades institucionales en el ámbito 

de los servicios periciales y médico forenses, con el propósito de 

identificas las carencias en el ámbito de la investigación médico forense 

para atender su fortalecimiento, así como permitir la investigación 

objetiva e imparcial de los delitos que se comen contra las mujeres, que 

conlleve a la erradicación de la impunidad. 

11. Fortalecer los servicios prestados por la defensoría de oficio y asesoría 

jurídica en materia de violencia contra las mujeres y niñas en la Ciudad 

de México, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia y la 

debida defensa de las mujeres y niñas víctimas de violencia de género. 

12. Diseñar una política transversal de prevención, atención y sanción de la 

trata de personas, que contemple medidas diferenciadoras, en atención 

a las razones que favorecen y perpetuán la comisión de este ilícito en 

contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

13. Fortalecimiento (humano, material, tecnológico) de la Fiscalía 

Especializada para la investigación del Delito de Feminicidio y de la 

Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México. 

14. Creación de nuevos juzgados de procedimiento oral en materia familiar 

con plantilla de personal y recursos materiales, así como el 

fortalecimiento de los 10 juzgados orales existentes en materia familiar. 

15. Generar y dar seguimiento a los lineamientos o elementos base para la 

elaboración de Protocolos para la prevención, detección, atención, 

erradicación y en su caso, sanción, a los casos de discriminación, 
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maltrato, acoso y violencia escolar, así como hostigamiento sexual al 

interior de las instituciones educativas de cualquier nivel. 

16. Difundir entre la comunidad educativa las causas o consecuencias de la 

violencia contra las mujeres y niñas, así como dotar de herramientas 

teóricas y prácticas al personal docente de los centros educativos para 

detectar y canalizar de manera efectiva y urgente los casos de niñas, 

adolescentes y mujeres que se encuentren en situación de violencia. 

17. Generar campañas permanentes en todo el territorio de la Ciudad de 

México, las cuales deberá ser encaminadas a la prevención de la 

violencia de género a nivel estatal y en las alcaldías, con el fin de dar a 

conocer a la población en general los derechos de las mujeres y niñas, 

primordialmente el derecho a una vida libre de violencia. 

 

A decir del numeral 8, es claro que la CONAVIM tiene como medida para hacer 

frente a la violencia contra las mujeres  el sistematizar los delitos cometidos en 

contra de mujeres, incluyendo la clasificación de los hechos, lugar de 

ocurrencia, hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de 

las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el 

sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias, y determinaciones, entre otros 

elementos, sin embargo, esto aún no es una realidad, por  ello, es de suma 

importancia poner en marcha un mapa de delitos y riesgo de género, con el se 

podría sistematizar la información sobre las zonas donde ha ocurrido algún delito 

en materia de violencia contra una mujer, de ahí la importancia de que las mujeres 

cuenten con dicha información, pues con ella podían evitar transitar por zonas con 

poca vigilancia, o buscar rutas alternas donde exista mayor alumbrado, es decir, 

buscar las condiciones más idóneas para que una mujer transite de manera 

segura por cualquier punto de la Ciudad.   
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres (BANAVIM), es una herramienta que registra las modalidades de violencia 

a través de distintos indicadores que facilitan el acopio de información sobre el 

seguimiento de los tipos de agresiones contra las mujeres, también identifica los 

factores de riesgo que favorecen las situaciones de violencia extrema, y que 

pueden culminar en feminicidios.2 

 

Según datos del BANAVIM, en el periodo de enero a mayo de 2019 se registraron 

37 mil 727 casos de violencia contra las mujeres. 

 

Mientras que la Estadística Delictiva de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México reporta los siguientes datos en materia de feminicidios y 

violencia familiar, destacando el mes de marzo de 2020 como el más violento en 

materia familiar y septiembre 2019 como el mes con más feminicidios en la Ciudad 

de México. 

 

 

                                                 
2 https://www.milenio.com/politica/sanchez-cordero-inaugura-congreso-sobre-violencia 
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Derivado de lo anterior, es que se debe de llevar un registro de las zonas donde 

se ha presentado por lo menos un caso de violencia contra las mujeres, o un 

feminicidio y darle un seguimiento oportuno, con la finalidad de evitar que la 

violencia persista o escale a su nivel más alto, es decir a un feminicidio. 

 

De acuerdo a una nota del periódico Milenio del 20 de noviembre de 2019, “las 

alcaldías con más casos de violencia familiar son Iztapalapa, seguida de Gustavo 

A. Madero, las víctimas son principalmente mujeres de 20 a 49 años y sus parejas 

o exparejas son los principales agresores”.3 

 

De 2015 a 2019, como bien se ha mencionado ha ido en aumento los casos de 

violencia familiar, en algunos estados se disparó hasta en un 440%, mientras que 

                                                 
3 https://www.milenio.com/policia/violencia-intrafamiliar-delito-mas-denunciado-en-cdmx 
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en otros hasta el 120%, tales estados como Tlaxcala, Chiapas, Coahuila, Colima. 

Aguascalientes. Hidalgo, zacatecas, entre otros.  

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

De acuerdo a una nota publicada por Animal Político4, el 25 de noviembre de 

2019, menciona que de enero a septiembre de 2019, 2 mil 833 mujeres han sido 

asesinadas en México, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

 

Sin embargo, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional 

del Feminicidio (OCNF), solo 726 (25.6%) son investigados como 

feminicidios, mientras que los otros 2,107 asesinatos, como homicidios 

dolosos. 

Los estados con mayor número de feminicidios son: Veracruz (140 casos); 

Estado de México (81 casos); Nuevo León (53 casos); Puebla (45 casos), y 

Ciudad de México (40 casos). 

 

Los municipios registrados en México con mayores casos de feminicidio son 

Monterrey, Culiacán, Xalapa, Guadalajara y Ciudad Juárez, mientras tanto, en los 

estados Coahuila, Edomex, CDMX, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 

Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí, en el primer semestre del año se 

registraron 879 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 248 se están 

investigando como feminicidio. 

 

En estos 879 casos, gracias a los detalles de las solicitudes de información, 

el OCNF detectó que un gran número de las víctimas “fueron objeto de 

actos crueles y degradantes para ser asesinadas”, ya que sus cuerpos 

presentaban golpes o quemaduras.  

                                                 
4 https://www.animalpolitico.com/2019/11/3-mil-mujeres-asesinadas-mexico-2019-ocnf/ 
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(…) 

Sobre los agresores de las víctimas las autoridades dijeron que se 

desconoce al feminicida en la mayoría de los casos; mientras que los 

motivos registrados para el asesinato son celos y violencia familiar de 

personas cercanas a su círculo familiar, parejas sentimentales, novios, 

concubinos y esposos.5 

 

De acuerdo con el documento “Violencia Feminicida en México”, publicado por la 

ONU MUJERES, da cuenta de las defunciones femeninas con presunción de 

homicidio en México (DFPH)6, podemos encontrar que desde 1985 a 2017 que se 

hace el estudio y podemos encontrar que la Ciudad de México mantuvo un 

aumento en sus casos de defunciones con presunción de homicidio, tal como se 

contempla a continuación:  

 

                                                 
5 https://www.animalpolitico.com/2019/11/3-mil-mujeres-asesinadas-mexico-2019-ocnf/ 
6 https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/infografa%20violencia%20onu%20mujeres%20espaol_web.pdf?la=
es&vs=5828 
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A pesar de que en 1985 fue el año que hubo más casos y en 1987, no se registró 

homicidio alguno, a partir de 1988, la Ciudad de México hasta 2017 mantuvo su 

tasa por debajo del 3.0 por cada 100,000 mujeres.  

 

En 2018 se registraron 177 asesinatos de mujeres, pero solo 43 se investigaron 

como feminicidio. En lo que respecta al periodo de enero a junio de 2019, se 

habían contabilizado 122 mujeres asesinadas, sin embargo, solo 17 casos fueron 

investigados como feminicidio. 
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De ahí la importancia de contar con una herramienta como el mapa de Delitos y 

Riesgo de Género, pues con ello se podría identificar si existieron antecedentes de 

violencia familiar y con ello asegurar que no se clasifique de manera errónea un 

asesinato o un feminicidio. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Ley General de Acceso de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, en su artículo 1° establece la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, el Distrito Federal, este último entendiéndose como la 

Ciudad de México, y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 

integral y sustentable con la finalidad de fortalecer la soberanía y el régimen 

democrático establecidos en la Constitución Políticas de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, inciso A de 

la Ciudad Incluyente, dice que se garantizará la atención prioritaria para el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural 

enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores 

obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. En 

el mismo artículo, en el inciso C. Derechos de las mujeres, reconoce la 

contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la 

igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las 

medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, 

la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
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En el inciso B, del artículo 14 de la Constitución Local, apartado de Ciudad 

Segura, se establece que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y 

solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 

ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas 

públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

 

Sumado a lo anterior, el numeral 1, del artículo 41, estipula que la seguridad 

ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en 

colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, 

sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición 

de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la 

protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus 

derechos y libertades. 

 

Mientras que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México, en su artículo 6°, fracción VII, define a la Violencia Feminicida 

como:  

 

Toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra 

las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede 

culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres. 

 

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

comparativo: 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

(VIGENTE) 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO (PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN) 

42.- […] 

 

42 Bis.- [Sin correlativo] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.- […] 

 

42.- […] 

 

42 Bis.- La persona titular de la alcaldía 

en coordinación con la persona Titular 

de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México y la persona titular 

de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México,   construirán un 

Mapa de Delitos y Riesgos de Género 

de la Ciudad de México, el cual deberá 

ser publicado y actualizado de manera 

bimestral, y contendrá los siguientes 

aspectos: 

 

I. Los indicadores de 

peligro para las mujeres a 

nivel AGEB (Área Geo 

Estadística Básica); 

a) Zonas con menor 

alumbrado y 

aquellas que 

cuentan con 

sendero seguro; 

b) Zonas más 

solitarias en 

horarios 

específicos; y 

c) Zonas con y sin 

vigilancia policiaca 

constante. 

II. La ubicación de las calles 

donde se haya suscitado 

algún caso de violencia 

contra las mujeres; 
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III. Registro de las calles 

donde haya casos de 

feminicidio; 

IV. Sistematización del 

número de denuncias por 

maltrato, abuso sexual, o 

por cualquier otro tipo de 

violencia en contra de un 

infante o mujer ante el 

Ministerio Público; y 

V. Seguimiento a las 

carpetas de investigación, 

derivadas de alguna 

denuncia por cualquier 

tipo de violencia en contra 

de la mujer. 

VI. Ubicación de las 

instancias-módulos más 

cercanos de apoyo a 

mujeres víctimas de 

cualquier tipo de violencia  

43.- […] 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- La Administración Pública Local, la persona Titular Fiscalía General 

de Justicia y las personas Titulares de las Alcaldías todas de la Ciudad de 

México, deberán establecer los mecanismos y la coordinación institucional 

necesarios para la elaboración y difusión del Mapa de Delitos y Riesgos de 

Género de la Ciudad de México. 
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Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA UN ARTÍCULO 42 BIS A LA 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

DECRETO 

 

 ÚNICO. Se adiciona un artículo 42 Bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México. 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

42.- […] 

 

42 Bis.- La persona titular de la alcaldía en coordinación con la persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la persona titular 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,   construirán un 

Mapa de Delitos y Riesgos de Género de la Ciudad de México, el cual deberá 

ser publicado y actualizado de manera bimestral, y contendrá los siguientes 

aspectos: 

 

I. Los indicadores de peligro para las mujeres a nivel AGEB (Área Geo 

Estadística Básica); 

a) Zonas con menor alumbrado y aquellas que cuentan con el sendero 

seguro; 

b) Zonas más solitarias en horarios específicos; y 

c) Zonas con y sin vigilancia policiaca constante. 

II. La ubicación de las calles donde se haya suscitado algún caso de 

violencia contra las mujeres; 
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III. Registro de las calles donde haya casos de feminicidio; 

IV. Sistematización del número de denuncias por maltrato, abuso sexual, 

o por cualquier otro tipo de violencia en contra de un infante o mujer ante el 

Ministerio Público; y 

V. Seguimiento a las carpetas de investigación, derivadas de alguna 

denuncia por cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. 

VI. Ubicación de las instancias-módulos más cercanos de apoyo a 

mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. 

 

43.- […] 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- La Administración Pública Local, la persona Titular Fiscalía 

General de Justicia y las personas Titulares de las Alcaldías todas de la 

Ciudad de México, deberán establecer los mecanismos y la coordinación 

institucional necesarios para la elaboración y difusión del Mapa de Delitos y 

Riesgos de Género de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 20 del mes octubre 

de 2020. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Plaza de la Constitución, Número 7, Oficina 602, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1900, Extensión 2410 

 

 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, párrafo 
primero, inciso a); y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 12, fracción II; y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica; y artículos 5, 
fracción I; 82; y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 
de México, por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 222, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN XIII; Y 260, PÁRRAFO SEGUNDO, 
AMBOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
  
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 29 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto 
por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la Ciudad de 
México.  
 
Derivado de la reforma, el artículo 122 de la Constitución federal dispone que, para su 
ejercicio, el poder público de la Ciudad de México se divide en tres; el Legislativo, 
depositado en este Congreso; el Ejecutivo, depositado en la Jefatura de Gobierno, y el 
Judicial, sustentado en el Tribunal Superior de Justicia, así como en los juzgados y 
tribunales. 
 
En el Apartado A, fracción II, de dicho precepto, se establece que el ejercicio del Poder 
Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en 
los términos que establezca la Constitución Política de la entidad.  
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

A nivel local, el artículo 29 de la Constitución, establece que la función legislativa se 
deposita en este Congreso, en las materias que expresamente le confiere la misma. 
También estipula que se integra por 66 diputaciones, 33 electas según el principio de 
mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 33 según el 
principio de representación proporcional. 
  
Asimismo, el Apartado D del citado artículo, expresa que el Congreso podrá expedir y 
reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 
ámbito local, y las concurrentes, coincidentes o de coordinación que disponga la 
Constitución federal, las que no estén reservadas a la federación, las que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como 
todas aquellas que sean necesarias para hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad.  
 
También establece que podrá legislar sobre los poderes de la Ciudad y las Alcaldías en 
cuerpos normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales; de igual manera, 
cuenta con facultad para aprobar o rechazar reformas a la Constitución federal, así 
como aprobar y reformar la Ley Orgánica del Congreso y las normas internas que lo 
rigen. 
 
Respecto a su funcionamiento, establece el apartado E del artículo en cita, que el 
Congreso funcionará en pleno, comisiones y comités; que sus sesiones serán públicas y 
que para el desempeño de sus funciones se garantizará la inclusión de todos los grupos 
parlamentarios en sus órganos de dirección y de gobierno. 
 
Con relación a lo anterior, el Congreso cuenta con dos instrumentos jurídicos que lo rigen, 
la Ley Orgánica, en la que se regula su organización, funcionamiento, atribuciones y 
competencias, y el Reglamento, el cual, entre otras cuestiones, regula la actividad 
parlamentaria y establece los procedimientos de deliberación y resolución internos, así 
como la organización de sus unidades administrativas. 
 
Acerca del Reglamento, esta iniciativa pretende su reforma al ser este el instrumento 
normativo que regula el procedimiento legislativo, buscando contribuir a mejorar las 
prácticas parlamentarias respecto al trabajo que se lleva a cabo al interior de las 
comisiones.  
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La reforma propuesta se sustenta en dos temas de importancia, el primero, con relación 
a los informes presentados por las comisiones y, el segundo, respecto a la solicitud de 
prórroga para la presentación de dictámenes. 
 
Por lo que se refiere a los informes presentados por las comisiones, se considera 
necesario que, además del informe trimestral, semestral y anual, al término de cada 
periodo ordinario de sesiones, la comisión envíe un informe a la Mesa Directiva y a la 
Junta, que contenga el número de iniciativas que le fueron turnadas en dicho, 
especificando cuáles, por alguna razón, no estuvo en condiciones de dictaminar. 
 
Con ello, se pretende tener certeza de las iniciativas pendientes a dictaminar por cada 
comisión en cada periodo ordinario y, de esta manera, transparentar el trabajo 
legislativo.  
 
En cuanto a la solicitud de prórroga, se considera necesario que, fenecido el plazo de los 
45 días para su dictaminación, la prórroga a que hace referencia el Reglamento 
también pueda ser solicitada por la Diputada o Diputado proponente de la iniciativa, y 
no únicamente a petición de la dictaminadora.  
 
Se considera que con la redacción actual se deja en estado de indefensión a la persona 
legisladora que presentó la iniciativa, porque por una condición procedimental en cuanto 
al término, pierde el derecho a que su propuesta pueda ser discutida y aproada o a 
conocer si, para dicho proceso, fue solicitada y concedida la prórroga referida. 
  
En ese tenor, desde un punto de vista teórico, los Congresos buscan poner en práctica 
dos grandes ideas, la de la soberanía popular y la limitación del poder. Por lo que 
respecta a la primera, en la medida que el pueblo no se puede gobernar a sí mismo, al 
Congreso le corresponde discutir en torno a los temas relevantes en condiciones propicias 
que permitan el intercambio de ideas y la defensa racional de los argumentos(1).  

 
Hoy en día las democracias modernas asumen que no existe otro fundamento justo para 
la representación que el número de individuos, ni otro procedimiento de decisión que el 
peso de la mayoría. Bajo este esquema, la misión de las Diputadas y los Diputados, 
entre otras cuestiones, es la de defender los intereses particulares de quienes han votado 
por ellos o bien procurar la protección del interés supremo de la nación(2).  

 
No se debe olvidar que una de las funciones principales del Poder Legislativo es, como 
su nombre lo indica, la de hacer las leyes que regulan una serie de asuntos que afectan 
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a la ciudanía, como la convivencia entre las personas, la forma en que el gobierno 
recolecta impuestos y los gastos en bienes y servicios públicos, las sanciones de los 
delitos, el acceso y provisión de servicios, entre otros(3).  
 
De ahí que la función legislativa se complementa con la de representación popular, 
donde las personas representantes deben discutir y aprobar leyes con base en las 
necesidades, demandas, inquietudes y experiencias de las personas a quienes 
representan. Por tanto, dada la importancia de esta tarea, es imprescindible que las 
personas legisladoras cuenten con todas las herramientas necesarias para elaborar 
buenas leyes, que permitan alcanzar los objetivos más apreciados por los distintos 
grupos sociales(4).  
 
Por lo anterior, la reforma propuesta se plasma en el siguiente cuadro comparativo, con 
el objetivo de facilitar su comprensión: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 222. … 
 
I. a la XII. … 
 
XIII. … 
 
 
 

Artículo 222. … 
 
I. a la XII. … 
 
XIII. Redactar los informes trimestrales, 
semestrales y anuales de actividades, y 
además, al término de cada periodo 
ordinario, enviar un informe a la Mesa 
Directiva y a la Junta, que contenga las 
iniciativas turnadas, dictaminadas y 
pendientes de dictaminar en dicho 
periodo.  

Artículo 260. … 
 
… 
 
 

 

Artículo 260. … 
 

El dictamen se presentará para discusión al 
Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y 
cinco días naturales, contados a partir de la 
fecha en que haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga debidamente 
fundamentada que apruebe el Pleno a 
petición de la dictaminadora o de la 
Diputada o Diputado proponente de la 
iniciativa, por un término adicional de la 
misma duración. Si transcurrido el plazo y/o 
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prórroga correspondiente no ha sido 
presentado para su discusión y aprobación 
en el Pleno, la iniciativa, proposición, 
opinión o asunto en cuestión será archivado 
y se dará por concluido el trámite. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el 
siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 222, 
PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN XIII; Y 260, PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 222, párrafo primero, fracción XIII; y 260, párrafo 
segundo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue:   
 
Artículo 222. … 
 
I. a la XII. … 
 
XIII. Redactar los informes trimestrales, semestrales y anuales de actividades, y además, 
al término de cada periodo ordinario, enviar un informe a la Mesa Directiva y a la 
Junta, que contenga las iniciativas turnadas, dictaminadas y pendientes de 
dictaminar en dicho periodo. 
 
Artículo 260. … 
 
El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y 
cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la o las 
Comisiones, salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el Pleno a petición 
de la dictaminadora o de la Diputada o Diputado proponente de la iniciativa, por un 
término adicional de la misma duración. Si transcurrido el plazo y/o prórroga 
correspondiente no ha sido presentado para su discusión y aprobación en el Pleno, la 
iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión será archivado y se dará por 
concluido el trámite. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por parte del 
pleno del Congreso de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 20 de octubre de 2020 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
 

REFERENCIAS 
 
(1) ESCALANTE, Fernando. Orígenes y establecimiento del Congreso mexicano, en Francisco Gil 
Villegas, El Congreso mexicano, Instituto de Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados, México, 
1994. 
 
(2) Ídem. 
 
(3) FUNDAR Centro de Análisis e Investigación. Participación Ciudadana para hacer leyes. Disponible 
para su consulta en: https://fundar.org.mx/participacion-ciudadana-para-hacer-leyes/ 
 
(4) Ídem. 
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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 los artículos 30, numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción I, 95 

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 204 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 

DE REUNIONES, AUDIENCIAS Y SESIONES REMOTAS, de conformidad a lo 

siguiente: 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 204 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en materia de materia de reuniones, 

audiencias y sesiones remotas. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Instrumentar en la Ley Orgánica de Alcaldías los mecanismos para llevar a cabo 

reuniones, audiencias, sesiones y mesas de trabajo virtuales que den continuidad a 

las actividades de las unidades administrativas y Concejos, así como a la 

participación y la atención de las demandas ciudadanas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El panorama económico mundial para 2020 cambió de forma inesperada, dado el 

brote de la pandemia por COVID-19, en donde diversos gobiernos tuvieron que 

establecer medidas drásticas para poder contenerla y no saturar sus servicios de 

salud. Datos recientes al 07 de octubre de 2020 muestran que a nivel mundial han 

fallecido aproximadamente un millón de personas y se han registrado alrededor de 

35.5 millones de casos de coronavirus1. 

 

Dada la complejidad del brote se requirieron medidas específicas para detener su 

propagación como fue el encierro, mantener la distancia social, restricciones 

vehiculares, uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público, entre otras. Los 

gobiernos de distintos países decretaron un periodo de cuarentena o confinamiento 

incluyendo el cierre de negocios, para evitar una transmisión más acelerada y aguda 

del COVID-19 y proteger la vida y salud de la población como prioridades 

fundamentales.  

 

En México el 31 de marzo de 2020 la “Secretaría de Salud publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-

CoV2, ordenando la suspensión de las actividades no esenciales, con la finalidad de 

mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad”.2 

 

En acatamiento a esta disposición, cada uno de los estados tuvo que suspender los 

plazos, términos y actividades en las dependencias de gobierno “para continuar 

garantizando la seguridad sanitaria, prevenir y responder ante la diseminación de 

enfermedades y coadyuvar a la reducción de su impacto sobre las poblaciones”.3 

 

                                                
1 Evolución del número acumulado de casos de coronavirus en el mundo desde el 31 de enero hasta el 07 de octubre de 2020 
consultado en https://es.statista.com/estadisticas/1104227/numero-acumulado-de-casos-de-coronavirus-covid-19-en-el-mundo-enero-
marzo/ 
2 Diario Oficial de la Federación consultado en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020 
3 Diario Oficial de la Federación consultado en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593885&fecha=27/05/2020 
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La Ciudad de México no fue la excepción, y el 30 de marzo de 2020 en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México se publicó el “Segundo Acuerdo por el que se 

determina la suspensión de actividades en las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad 

de México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19”.4 

 

Como consecuencia de lo anterior, quedaron suspendidos y pospuestos varios 

asuntos relacionados con la administración pública local y sólo los considerados 

urgentes se turnaron a los órganos correspondientes5, y es que en varias 

dependencias este cierre provocó que no se avanzará en la recepción de 

documentos, la publicación de informes, así como en el desahogo de tramites, 

actuaciones, diligencias, reuniones y audiencias públicas entre otras actividades, 

por lo cual han quedado pendientes de resolución varios temas de interés 

ciudadano.  

 

Uno de los entes más afectados fueron las Alcaldías de la Ciudad de México, que se 

constituyen como las autoridades inmediatas para la mayoría de los habitantes de la 

Capital y teniendo entres sus facultades la prestación de servicios públicos, la 

promoción de la obra pública y el desarrollo urbano, la atención de la seguridad 

ciudadana, así como la regulación de la vía y el espacio público, la cultura y el 

deporte y la gestión de diversos trámites administrativos, jurídicos y reglamentarios 

para los ciudadanos. Todas estas actividades están sujetas a la trasparencia y 

rendición de cuentas que establece los ordenamientos vigentes.  

 

De la misma manera, los Concejos que tienen como funciones la supervisión y 

evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la 

emisión de opiniones sobre diversos rubros de las demarcaciones territoriales, 

                                                
4 Gaceta Oficial de la Ciudad de México consultado en 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/ddcac298af1eb9c3e3235ac7890a9a32.pdf 
5 México: Prórroga en la suspensión de actividades de diversas dependencias y Órganos de los Poderes de la Unión publicado el 24 de 
abril de 2020 consultado en https://ecija.com/sala-de-prensa/mexico-prorroga-en-la-suspension-de-actividades-de-diversas-
dependencias-y-organos-de-los-poderes-de-la-union/ 
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vieron canceladas sus actividades cotidianas. En un sentido más amplio, “la función 

principal de los concejales es eliminar el poder unipersonal de los alcaldes.”6 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No aplica 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

La pandemia por COVID-19 trajo como consecuencia que las actividades de las 

Alcaldías y sus Concejos se vieran interrumpidas y como se establece en el 

Capítulo XII relativo a la participación ciudadana en las demarcaciones territoriales, 

los ciudadanos tienen el derecho y deber de participar e intervenir de manera 

individual o colectiva en los temas y asuntos de interés público. Este capítulo en su 

artículo 203 establece que “Las y los integrantes de las Alcaldías garantizarán la 

participación de las y los habitantes de la demarcación territorial en los asuntos 

públicos que sean de su interés, a través de los mecanismos de participación 

ciudadana que reconoce la Constitución Local y la ley en la materia”.  

 

Entre estos mecanismos, los alcaldes tienen la obligación de organizar foros, abrir 

espacios de debate, realizar recorridos barriales y celebrar audiencias públicas 

deliberativas, en el caso de los Concejos deben de sesionar una vez al mes y de 

celebrar las audiencias públicas tal y como lo marca la Ley Orgánica: 

 

Artículo 87. Las decisiones del Concejo deberán resolver los asuntos de 

su competencia de manera colegiada y al efecto, celebrarán las sesiones 

siguientes: 

I. Ordinarias, se llevarán a cabo por lo menos una vez por mes. El 

orden del día y los documentos a tratar en este tipo de sesiones, se 

deberán entregar a los Concejales con cuando menos setenta y dos 

horas de anticipación a la fecha en que se celebre la sesión 

correspondiente; 

                                                
6 ¿Qué son los concejales y cuáles serán sus funciones en la CDMX? Publicado el 28 de junio de 2018 en 
https://www.reporteindigo.com/reporte/que-son-los-concejales-y-cuales-seran-sus-funciones-en-la-cdmx/ 
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II. Extraordinarias, cuando la importancia o urgencia del asunto que se 

trate, lo requiera y tratarán exclusivamente los asuntos que las hayan 

motivado. El orden del día y los documentos a tratar en este tipo de 

sesiones, se deberán entregar a los Concejales con cuando menos 

veinticuatro horas de anticipación a la fecha en que se celebre la sesión 

correspondiente; y 

III. Solemnes, las sesiones en que se instale la Alcaldía, se rinda el 

informe de la administración de la Alcaldía y aquellas que acuerde el 

Concejo. En estas sesiones no habrá lugar a interpelaciones. 

Las sesiones serán públicas, salvo aquellas que sean consideradas 

cerradas por la trascendencia de los temas a tratar. 

Artículo 88. Se podrá citar a sesiones de Consejo por solicitud que haga 

la Alcaldesa o el Alcalde o por solicitud de la mayoría absoluta de los 

Concejales. 

La primera convocatoria a la sesión deberá notificarse en forma personal, 

por lo menos con setenta y dos horas de anticipación; contendrá el orden 

del día y, en su caso, la información necesaria para el desarrollo de la 

sesión, así como el lugar, día y hora en que se llevará a cabo. Se 

exceptuarán los requisitos anteriores y la citación se hará por medios 

idóneos, cuando el o los asuntos a tratar sean de carácter urgente y de 

obvia resolución, para que se instale y celebre la sesión deberán estar 

presente por lo menos la mitad más uno de los miembros del Concejo. 

De no asistir el número de miembros necesarios para celebrar las 

sesiones, se realizará una segunda convocatoria mediante estrados el 

mismo día señalado en la primera convocatoria con media hora de 

diferencia, y ésta se llevará a cabo con los Concejales que asistan; 

Las sesiones únicamente se podrán suspender cuando se altere 

gravemente el desarrollo de las mismas; 

Los Concejos celebrarán sus sesiones en el recinto oficial destinado 

para tal efecto, debiendo contar con instalaciones para el público; 

Los acuerdos del Concejo se tomarán por mayoría simple de votos 

presentes. En caso de empate, la Alcaldesa o el Alcalde tendrá voto de 

calidad. 
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Artículo 104. Las atribuciones del Concejo, como órgano colegiado, son 

las siguientes: 

XV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su 

reglamento; 

XVI. Presenciar las audiencias públicas que organice la Alcaldía, a fin 

de conocer las necesidades reales de los vecinos de la demarcación; 

Así también en la Constitución Política de la Ciudad de México hace referencia en 

su artículo 53 en: 

 

Artículo 53 Alcaldías: 

C. De los Concejos 

XIV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su 

reglamento; 

 

Si bien la Jefatura de Gobierno publicó el 06 de abril de 2020 en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos 

tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las 

funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las sesiones 

de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, con 

motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud 

de la Ciudad de México y se autoriza la utilización de medios remotos tecnológicos 

de comunicación como medios oficiales de comunicación entre éstas, así como para 

la emisión de las convocatorias y la celebración de sesiones ordinarias y 

extraordinarias de los órganos colegiados, cuando exista la imposibilidad o 

inconveniencia de realizar las referidas sesiones de manera presencial,7 la mayoría 

de las Alcaldías decidieron suspender sus reuniones con los Concejales. 

 

En el Segundo Informe de Gobierno en el apartado que corresponde al Informe por 

Alcaldías, se destaca que en la Alcaldía de Gustavo A. Madero se suspendieron las 

reuniones de las y los concejales y en la Venustiano Carranza se realizaron 

                                                
7 Gaceta Oficial de la Ciudad de México consultado en 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c14f895324ff4ceca903a863c6e6474a.pdf 
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sesiones de manera virtual, de las demás alcaldías no hubo información disponible y 

por lo general, en la mayoría de las demarcaciones territoriales no se realizaron 

actividades institucionales en acatamiento al decreto de emergencia sanitaria.  

  

“Durante el periodo comprendido del 1 de agosto del 2019 al 31 de 

julio del 2020 se llevaron a cabo: Una sesión solemne del Concejo, 

en la que se presentó el informe del Alcalde, así como el informe 

del Concejo como órgano colegiado, 9 Concejales entregaron 

informe por escrito, 7 Concejales rindieron informe público, Se 

realizaron 9 sesiones ordinarias del Concejo. Durante la 

contingencia provocada por el virus SarsCoV 2, el Concejo no 

realizó actividades, acatando la cuarentena decretada”.8 

“Durante el mes de octubre de 2019, se rindió el Informe Anual de 

Actividades de los 10 concejales, con sus respectivas comisiones, 

así como la presentación del 1er Informe Anual del Consejo de la 

Alcaldía Venustiano Carranza. Debido a la naturaleza propia de la 

emergencia sanitaria que atraviesa el país por el Covid 19, este 

concejo decidió realizar las sesiones ordinarias correspondientes a 

los meses de abril, mayo y junio 2020, de manera virtual mediante 

la plataforma zoom”.9 

 

Particularmente, varios titulares de las Alcaldías han implementado acciones para 

llevar a cabo reuniones y audiencias con los ciudadanos a través de diversas 

plataformas tecnológicas. Entre estos podemos mencionar a los alcaldes de la 

Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Xochimilco. La misma Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México adoptó la modalidad de las audiencias virtuales 

desde el 4 de junio, a través de video llamadas con ciudadanos quienes le han 

planteado sus problemáticas particulares. 

  

                                                
8 Segundo Informe de Gobierno. Informe por Alcaldías. Agosto 2019-Julio 2020 página 246. 
9 Ibidem página 489 
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Lo que es un hecho es que a partir de la aparición y propagación del virus y hasta 

no tener una certeza de la solución que tenga este problema de salud pública, se 

deben de tomar las acciones pertinentes para que los ciudadanos puedan estar en 

contacto con sus autoridades inmediatas de forma pronta y expedita. Las nuevas 

tecnologías y las plataformas de comunicación seguirán mejorando y promoviendo 

un mayor contacto virtual entre las personas y bajo este nuevo modelo de 

interacción, la función y la gestión pública deberán habilitar nuevas formas de 

vinculación y gestión con la ciudadanía sin que esto sea el pretexto para no dar una 

atención personalizada y formal para los ciudadanos.  

 

Con esta iniciativa se busca ampliar los alcances del Capítulo XII de la Ley Orgánica 

de Alcaldías que se refiere a la participación ciudadana en los asuntos de interés de 

sus demarcaciones territoriales. Se pretende que las unidades administrativas y los 

Concejos de las demarcaciones territoriales puedan llevar a cabo reuniones, 

audiencias, sesiones y mesas de trabajo con la ciudadanía a través de plataformas 

de comunicación vía remota. Esta modalidad no sustituye de ninguna manera la 

obligación de cumplir con las audiencias, recorridos, reuniones y foros que 

establece la Ley para dichas autoridades y órganos colegiados.  

  

Se plantea habilitar canales de comunicación e interacción entre las personas de las 

Alcaldías y los ciudadanos, en casos y circunstancias, en donde no pueda llevarse a 

cabo un acto presencial y con la condición de que esta modalidad estará sujeta al 

cumplimiento y observancia de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

en cuanto a sus determinaciones, acuerdos, resoluciones y actos administrativos 

que de ellas emanen. Con esta condicionante, no se pretende sustituir ninguna 

resolución, respuesta o acto de gobierno a través de estos encuentros virtuales.  

 

De la misma forma, se establece en las adiciones al Artículo 204 de la Ley Orgánica 

de Alcaldías que la posibilidad de estas interacciones virtuales entre autoridades y 

ciudadanos deberán cumplir con los principios de transparencia, máxima publicidad, 

rendición de cuentas, gobierno abierto, interés social, proximidad gubernamental, 
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atención y participación ciudadana, así como el derecho a la buena administración 

de carácter receptivo, eficaz y eficiente.   

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Por disposición expresa, el artículo 52, numerales 1 y 2 de la Constitución de la 

Ciudad de México establecen que: 

Artículo 52 

Demarcaciones territoriales 

1. Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización 

político-administrativa de la Ciudad de México. Serán autónomas en su gobierno interior, el 

cual estará a cargo de un órgano político administrativo denominado alcaldía. 
  

2. Las demarcaciones se conforman por habitantes, territorio y autoridades políticas 

democráticamente electas. Son el orden de gobierno más próximo a la población de la 

Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un régimen democrático, representativo, de 

participación ciudadana, así como en los preceptos del buen gobierno. 

 

En el Artículo 53, apartado A, numeral 11 de nuestra Constitución local señala que: 

 

“Las alcaldesas, alcaldes, concejales e integrantes de la administración pública de las 

alcaldías se sujetarán a los principios de buena administración, buen gobierno, y gobierno 

abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición de 

cuentas, integridad pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad. Para ello 

adoptarán instrumentos de gobierno electrónico y abierto, innovación social y 

modernización, en los términos que señalan esta Constitución y las leyes”. 

 

El mismo artículo 53, apartado C, numeral 1 de la Constitución estipula que: 

 

1. Los concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, que 

tienen como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control 

del ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las leyes.  

Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, rendición de 

cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. El concejo presentará un informe 

anual de sus actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y los 
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ciudadanos. Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso 

ejercerán funciones de gobierno y de administración pública. 

 

Que la Ley Orgánica de Alcaldías en su artículo 203 señala que:  

 

Artículo 203. Las y los integrantes de las Alcaldías garantizarán la participación de las y los 

habitantes de la demarcación territorial en los asuntos públicos que sean de su interés, a 

través de los mecanismos de participación ciudadana que reconoce la Constitución Local y 

la ley en la materia. Asimismo, garantizará el pleno respeto de los derechos humanos, y a la 

libre asociación y manifestación de las ideas. 

 

El mismo ordenamiento, diversas fracciones de su artículo 207 establece que:  

 

Artículo 207. Las y los integrantes de las Alcaldías deberán: 
 

I. Informar y consultar a los habitantes de la demarcación territorial, mediante los 

mecanismos y procedimientos de participación que establezca la ley de la materia; 

[…] 

VII. Establecer los mecanismos para la recepción y atención de peticiones, propuestas o 

quejas, en formatos accesibles para todos, relacionadas con la administración pública de la 

Alcaldía; 

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; 

[…] 

XII. Garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en la resolución de problemas y 

temas de interés general en el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la 

comunidad; y 

 

Sobre los mecanismos de participación ciudadana, establecidos en la Ley Orgánica 

de Alcaldías se señalan los siguientes artículos:  

 

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 
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establece, incluyendo recorridos barriales en los cuales se recabarán opiniones y 

propuestas de mejora o solución sobre la forma y condiciones de prestación de servicios 

públicos, así como del estado en que se encuentre los sitios públicos, obras o instalaciones 

en que la comunidad tenga interés; entre otros.  
 

Artículo 211. (SIC) Es obligación de las Alcaldías realizar audiencias públicas deliberativas a 

fin de informar, consultar y rendir cuentas a los habitantes de sus respectivas 

demarcaciones territoriales sobre la administración de los recursos y la elaboración de 

políticas públicas.  
 

Artículo 212. Las solicitudes de audiencia pública deliberativa, así como los mecanismos en 

los que los habitantes de la Alcaldía podrán participar y las obligaciones y responsabilidades 

de las autoridades en éstas, se establecerán en la ley aplicable. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación, se presenta el 

cuadro comparativo: 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
(Texto Vigente)  

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
(Propuesta de Reforma)  

Artículo 204. Las Alcaldías realizarán 
foros, abrirán espacios de debate y se 
apoyarán en los instrumentos necesarios 
como la página web oficial de la Alcaldía y 
demás medios necesarios. 
 
 

Artículo 204. Las Alcaldías realizarán 
foros, abrirán espacios de debate y se 
apoyarán en los instrumentos necesarios 
como la página web oficial de la Alcaldía y 
demás medios necesarios. 
 
Las unidades administrativas de las 
alcaldías, así como los Concejos y sus 
respectivas comisiones podrán 
celebrar reuniones, audiencias, 
sesiones y mesas de trabajo en la 
modalidad vía remota, para dar 
continuidad a sus actividades, 
promover la participación ciudadana, 
así como para atender sus demandas y 
peticiones.  
 
Esta modalidad estará sujeta al 
cumplimiento y observancia las 
disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, en cuanto a sus 
determinaciones, acuerdos, 
resoluciones y actos administrativos 
que de ellas emanen.  
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Se regirá bajo los principios de 
transparencia, máxima publicidad, 
rendición de cuentas, gobierno abierto, 
interés social, proximidad 
gubernamental, atención y 
participación ciudadana, así como el 
derecho a la buena administración de 
carácter receptivo, eficaz y eficiente.  
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. 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.  

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

 

 

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

Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA EL ARTÍCULO 204 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 204 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México. 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 204. Las Alcaldías realizarán foros, abrirán espacios de debate y se 

apoyarán en los instrumentos necesarios como la página web oficial de la Alcaldía y 

demás medios necesarios. 

 

Las unidades administrativas de las alcaldías, así como los Concejos y sus 

respectivas comisiones podrán celebrar reuniones, audiencias, sesiones y 
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mesas de trabajo en la modalidad vía remota, para dar continuidad a sus 

actividades, promover la participación ciudadana, así como para atender sus 

demandas y peticiones. 

 

Esta modalidad estará sujeta al cumplimiento y observancia las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes, en cuanto a sus determinaciones, acuerdos, 

resoluciones y actos administrativos que de ellas emanen.  

 

Se regirá bajo los principios de transparencia, máxima publicidad, rendición 

de cuentas, gobierno abierto, interés social, proximidad gubernamental, 

atención y participación ciudadana, así como el derecho a la buena 

administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente.  

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. 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.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

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

 

Dado en Sesión Remota de la Comisión Permanente del Segundo Periodo de 

Receso del Segundo Año de Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, el día 20 de octubre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO i) Y SE ADICIONA 

UN INCISO j) AL NUMERAL 3 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 16 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

PROBLEMÁTICA 

Cada vez con más frecuencia, la escasez de agua se considera un riesgo sistémico 

mundial. Desde 2012, en los últimos siete informes anuales sobre riesgos, el Foro 

Económico Mundial enumera las crisis de agua como uno de los cinco riesgos 

principales en cuanto a la repercusión que podría tener en la economía mundial. 

Un estudio reciente demuestra que dos tercios de la población mundial viven en 

condiciones de grave escasez de agua durante al menos un mes al año. A lo largo 

del año, unos 500 millones de personas sufren la grave escasez de agua en el 

mundo.1 

 

                                                           
1 https://www.un.org/es/chronicle/article/como-podemos-reducir-nuestra-huella-de-agua-un-nivel-

sostenible. Consultado el 09 de octubre de 2020.  
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Diversas investigaciones refieren que una de una de las causas que originan el 

problema de la escasez del agua, es el consumo excesivo de este vital líquido que 

ya es una práctica generalizada, donde la gente se está acostumbrando al 

desperdicio del agua en sus actividades cotidianas, comerciales e industriales, así 

como en la producción alimentaria, sin que existan campañas de educación 

ambiental que promuevan su uso responsable y bajo un esquema de 

sustentabilidad.  

 

México tiene una disponibilidad de 0.1% del total del agua dulce del planeta, y la 

distribución de ésta, es desigual, por lo que mucho del país está catalogado como 

zona semidesértica. En la clasificación mundial, México está considerado como un 

país con baja disponibilidad. 2 

 

Aunado a la relativa poca disponibilidad, hay que tomar en cuenta el crecimiento 

poblacional, que hace que el promedio de agua por persona haya pasado de 18 mil 

metros cúbicos por persona en 1950, a 3 mil 692 para 2015, 9 millones de 

mexicanos no cuentan con acceso a agua potable, según datos oficiales y del 

Centro Virtual del Agua.  

 

El consumo del agua en México, al igual que en la mayor parte del mundo, se divide 

en uso personal, de industria, y de agricultura. A nivel mundial, la industria utiliza 

22%, contra 8% del consumo personal, y 70% de la agricultura, según datos de la 

ONU. En México, según la Comisión Nacional del Agua, la agricultura utiliza entre 

68 y 70%, la industria y las hidroeléctricas cerca de 14%, mientras que el uso 

doméstico es de alrededor de 10%.  

 

La agricultura y ganadería son los sectores que más agua utilizan y los que más la 

desperdician. Según la CONAGUA, 57% del total utilizado, se desperdicia 

                                                           
2 https://www.gaceta.unam.mx/crisis-agua-industria/. Consultado el 10 de octubre de 2020. 
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principalmente por infraestructuras de riego ineficiente que se encuentra en mal 

estado, es obsoleta o tiene fugas. La superficie irrigada es de 6.3 millones de 

hectárea. 

Las pérdidas por infiltración y evaporación son de más del 60% del agua que se 

almacena para uso agrícola. 

 

Diversos especialistas señalan que a pesar de que gran parte del agotamiento y la 

contaminación de los recursos hídricos lleva ocurriendo desde hace años, todavía 

no hemos encontrado una respuesta adecuada para sensibilizar a los diversos 

sectores de la sociedad sobre el cuidado y conservación de los recursos hídricos, 

por lo que es urgente investigar, gestionar y adoptar medidas para conseguir un 

uso del agua más sostenible y al mismo tiempo promover y garantizar su uso más 

justo entre las comunidades. Mencionan que es importante crear programas de 

educación ambiental y de divulgación de la ciencia donde a la población se le haga 

de su conocimiento que no solo el agua que vemos frente a nosotros cuando la 

usamos es toda la que consumimos, que la mayor cantidad del agua que utilizamos 

se encuentra en los productos y servicios que a diario utilizamos y que en la medida 

de que las acciones que tomamos para cuidar el agua a través del uso indirecto 

que tenemos de ella, mayor será nuestro ahorro. 

 

A nivel mundial diversas investigaciones referidas a buscar cómo se puede reducir 

nuestra huella de agua a un nivel sostenible, señalan que es urgente establecer 

parámetros de huella de agua para todas las necesidades que requieren una gran 

cantidad de agua, como los alimentos, las bebidas, la ropa, las flores y la 

bioenergía. Señalan que se deben promover las mejores tecnologías y prácticas 

disponibles para conseguir los niveles más bajos de uso y contaminación del agua.  

 

El desperdicio de agua en la agricultura y la industria es de gran magnitud. Si 

establecemos parámetros de huella de agua para los productos, tendremos la 

medida de lo que son niveles razonables de uso de agua, lo que incluye también 
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las fases de la cadena de suministro de un producto. Diferentes estudios ya han 

demostrado que se pueden conseguir importantes ahorros de agua y una gran 

reducción de la contaminación de esta simplemente sustituyendo las prácticas 

desactualizadas por otras mejores que ya están disponibles. Sería ideal que los 

consumidores se mantuvieran informados y dispusieran de opciones. Hoy en día, 

es difícil comprar productos respetuosos con los recursos hídricos, simplemente 

porque existe una gran falta de información al respecto.  

 

Para atender la problemática de escasez del agua asociada con su desperdicio, los 

gobiernos deben promover una mayor transparencia de los productos mediante la 

imposición de obligaciones a las empresas de demostrar que han cumplido ciertos 

criterios mínimos de producción. No es solo importante para los consumidores que 

se sitúan al final de la cadena de suministro, sino también para las empresas que 

quieren abastecerse de manera sostenible. Los parámetros de huella de agua 

también serán útiles para los gobiernos a la hora de conceder permisos de huella 

de agua a usuarios específicos, ya que estos permisos pueden limitarse a casos en 

los que sea absolutamente necesaria, en función del tipo de producción. 

 

Diversos especialistas a nivel nacional e internacional señalan que es de vital 

importancia implementar programas de sensibilización entre las y los integrantes 

de la población para que el uso del agua sea más eficiente, siendo más cuidadosos 

y reduciendo el consumo en las diferentes etapas de su cadena de producción. 

Refieren que la población debe estar informada más del tema, combatir la 

indiferencia de los temas hídricos ya que no se dan cuenta de lo vulnerable que son 

las grandes ciudades. Que es importante que la población aprenda más sobre el 

agua, saber de dónde viene y cuánta estamos consumiendo con los productos que 

utilizamos, y llevar a cabo acciones para lograr un acceso sostenible de este 

recurso. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El agua que utilizamos para actividades domésticas (lavamos las manos, los platos, 

regar el jardín, lavar ropa o limpiar la casa) representa tan solo el 4% del agua que 

utilizamos en nuestras actividades diarias. Ya que la mayor parte de nuestro 

consumo de agua es indirecto, es necesario conocer las cantidades de agua que 

se encuentran detrás de la fabricación o elaboración de cada producto. De esta 

situación fue creado el concepto de huella hídrica, que toma en cuenta toda el agua 

que de alguna manera nos apropiamos para nuestras actividades, con lo que 

alteramos el ciclo del agua en el planeta. 3 

 

La huella hídrica es un indicador de toda el agua que utilizamos en nuestra vida 

diaria; para producir nuestra comida, en procesos industriales y generación de 

energía, así como la que ensuciamos y contaminamos a través de esos mismos 

procesos. 

En la huella hídrica se considera únicamente el agua dulce y se conforma de cuatro 

componentes básicos:  

 Volumen 

 Color (clasificación del agua) 

 Lugar de origen del agua 

 Momento de extracción del agua 

Este indicador nos permite conocer la cantidad de agua que aprovecha una 

persona, un grupo consumidores, una región, país o toda la humanidad. 

 

Para los países desarrollados, el nivel de consumo de bienes y servicios es alto, la 

huella hídrica por persona es grande debido al mayor nivel adquisitivo y alto 

consumo de carne y productos industrializados. En contraparte, los países en 

                                                           
3 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/Infograf%C3%ADa 

%20Huella%20H%C3%ADdrica.pdf. Consultado el 10 de octubre de 2020 
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desarrollo generalmente tienen huellas hídricas bajas, aunque en ocasiones tienen 

huellas hídricas por persona altas, aunque sus niveles de consumo sean menores, 

si tienen una baja eficiencia en el uso del agua o condiciones climáticas 

desfavorables para el cultivo. 

 

Debido a que no todos los bienes consumidos en un país son producidos en el 

mismo, la huella hídrica se calcula tomando en cuenta el uso de los recursos 

hídricos domésticos y los procedentes del extranjero. Cuando se importan bienes, 

se está importando también la cantidad de agua que se usó en otros países para 

producirlos y transportarlos. Cuando se exportan, también se exporta agua. Al 

intercambio de agua relacionado con el comercio internacional se le llama mercado 

de agua virtual. 

 

A nivel mundial, la huella hídrica de consumo per cápita se estima en 1,385 m³/año. 

Los tres países norteamericanos se encuentran por encima de este promedio: EUA 

ocupa el 8° lugar, Canadá el 20° y México el 49° para este indicador. El consumo 

de productos agropecuarios compone la mayor parte de nuestra huella hídrica 

como individuos. El agua virtual propia que usa una nación para producir los bienes 

que consume, más el agua virtual que importa, menos el agua virtual que exporta 

constituye la huella hídrica de cada país. La huella hídrica promedio de México es 

de 1,978 metros cúbicos por habitante por año, ligeramente superior al promedio 

mundial, que es de 1.385m³. 

 

México es un importador neto de agua virtual. En el año 2006 importó 29,859 hm3, 

con una tendencia creciente a partir del año 2000. Los tres productos con los que 

más agua virtual exportó México en 2006 son los frutos comestibles, las legumbres 

y hortalizas y las carnes, que representan el 43% del total de agua virtual exportada. 

Los principales productos que México importa son los cereales, las carnes, los 

frutos y las semillas, lo cual significa el 83% del total de las importaciones de agua 

virtual de México. 
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La huella hídrica de consumo en México es la octava mayor en el mundo, 

principalmente debido al tamaño de la población (11º país más poblado). Del total 

del consumo, únicamente 2.7% es industrial y 5.3% es doméstico. A nivel nacional, 

México tiene una HH de 197,425 mil Hm³. El 86% de la huella hídrica de un 

mexicano consiste en productos alimentarios y bebidas, 6% otros productos 

agropecuarios (pieles y algodón principalmente), 5% consumo doméstico y 3% 

productos industriales. 

 

El Foro Económico Mundial estima que más de 800 personas alrededor del mundo 

no tienen acceso a fuentes seguras de agua, asimismo, para el 2030, la demanda 

por el vital líquido crecerá en un 40% y será imposible de cubrir. Este cambio 

afectará gravemente la economía mundial, impactando de manera negativa en el 

precio de los alimentos y productos que consumimos.4 

 

El experto de la UNAM, Manuel Perló, del Instituto de Investigaciones Sociales, 

señala que es necesaria la toma de conciencia y de acciones urgentes para un 

mejor aprovechamiento del agua y para no desperdiciarla. Refiere que más del 35% 

del suministro de agua se desperdicia por fugas, además que el precio de 

distribución es demasiado alto y el consumidor final no paga lo justo. Para el 

experto, las autoridades deben fijar una posición y hacer del agua una prioridad. El 

desperdicio en infraestructura también debe terminar en el sector agrícola, y en el 

sector industria. Sin embargo, a nivel personal se pueden tomar acciones que 

afectan directamente a estos sectores y al de consumo personal, en el que 

diariamente se llegan a perder 22 mil 510 litros por segundo. 5 

Algunas de las acciones que recomienda para reducir la huella hídrica son:  

                                                           
4 https://www.gaceta.unam.mx/crisis-agua-huella-hidrica/. Consultado el 11 de octubre de 

2020.  
 
5 https://www.gaceta.unam.mx/crisis-agua-soluciones/: Consultado el 11 de octubre 

de 2020.  
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 Rellenar recipientes de agua. El agua embotellada incrementa la generación 

de residuos. 

 Colocar filtros o purificadores en casa y evitar el agua embotellada. El costo 

por m3 (Mil litros) de agua del sistema de la ciudad es de 20 pesos, lo que 

equivale a aproximadamente 3 botellas de agua. 

 Reducir el consumo de carne. Producir vegetales y semillas requiere una 

cantidad menor de agua. 

 Preferir los alimentos locales y de temporada. 

 Producir menos residuos, llevar tus bolsas y rechazar todo tipo de empaques 

y embalajes. Comprar ropa de buena calidad y atemporal que dure mucho 

tiempo. Utilizar las mismas prendas varias temporadas. 

 Preferir los productos y servicios que empleen menos agua o que duren más. 

 

La huella hídrica se puede utilizar para encontrar soluciones inteligentes y válidas 

ante los problemas de escasez de agua. También es posible aplicarla para conocer 

y evaluar el consumo del líquido en países, comunidades, comercios e industrias. 

En el caso de cada país, su huella hídrica se compone del agua virtual propia que 

usa para producir los bienes que se consumen, más el agua virtual que importa, 

menos el agua virtual que exporta. Conocer nuestra huella hídrica podría ayudarnos 

a tomar decisiones sustentables de consumo… y no solo de consumo de agua.6 

 

FUNDAMENTO LEGAL  

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a 

un medio ambiente sano, en la cual se señala lo siguiente: 

“Artículo 4o.-... 

... 

                                                           
6 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/sabes-cual-es-tu-huella-hidrica-

147481?idiom=es. Consultado el 11 de octubre de 2020- 
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… 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad. 

 

Que la Ley de Aguas Nacionales señala en su artículo 14 sobre la organización de 

los usuarios y de la sociedad para poder participar en los procesos de toma de 

decisiones para mejorar el aprovechamiento del agua y la preservación y control de 

su calidad.  

 

Artículo 14. En el ámbito federal, "la Comisión" acreditará, promoverá y 

apoyará la organización de los usuarios para mejorar el aprovechamiento del 

agua y la preservación y control de su calidad, y para impulsar la 

participación de éstos a nivel nacional, estatal, regional o de cuenca en los 

términos de la presente Ley y sus reglamentos. 

 

Que la Ley de Aguas Nacionales en su artículo 14 BIS, señala que se promoverá 

la participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones, ejecución, 

evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica. 

 

ARTÍCULO 14 BIS. "La Comisión", juntamente con los Gobiernos de los 

estados, del Distrito Federal y de los municipios, los organismos de cuenca, 

los consejos de cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, promoverá y 

facilitará la participación de la sociedad en la planeación, toma de decisiones, 

ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica. 

 

Se brindarán apoyos para que las organizaciones ciudadanas o no 

gubernamentales con objetivos, intereses o actividades específicas en 

materia de recursos hídricos y su gestión integrada, participen en el seno de 

los Consejos de Cuenca, así como en Comisiones y Comités de Cuenca y 
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Comités Técnicos de Aguas Subterráneas. Igualmente se facilitará la 

participación de colegios de profesionales, grupos académicos 

especializados y otras organizaciones de la sociedad cuya participación 

enriquezca la planificación hídrica y la gestión de los recursos hídricos. 

 

Para los efectos anteriores, "la Comisión", a través de los Organismos de 

Cuenca y con apoyo en los Consejos de Cuenca: 

 

I. Convocará en el ámbito del sistema de Planeación Democrática a las 

organizaciones locales, regionales o sectoriales de usuarios del agua, ejidos 

y comunidades, instituciones educativas, organizaciones ciudadanas o no 

gubernamentales, y personas interesadas, para consultar sus opiniones y 

propuestas respecto a la planeación, problemas prioritarios y estratégicos 

del agua y su gestión, así como evaluar las fuentes de abastecimiento, en el 

ámbito del desarrollo sustentable; 

II. Apoyará las organizaciones e iniciativas surgidas de la participación 

pública, encaminadas a la mejor distribución de tareas y responsabilidades 

entre el Estado -entendido éste como la Federación, los estados, el Distrito 

Federal y los municipios- y la sociedad, para contribuir a la gestión integrada 

de los recursos hídricos; 

III. Proveerá los espacios y mecanismos para que los usuarios y la sociedad 

puedan: 

a. Participar en los procesos de toma de decisiones en materia del agua y 

su gestión; 

b. Asumir compromisos explícitos resultantes de las decisiones sobre agua 

y su gestión, y 

c. Asumir responsabilidades directas en la instrumentación, realización, 

seguimiento y evaluación de medidas específicas para contribuir en la 

solución de la problemática hídrica y en el mejoramiento de la gestión de los 

recursos hídricos; 

DocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

IV. Celebrará convenios de concertación para mejorar y promover la cultura 

del agua a nivel nacional con los sectores de la población enunciados en las 

fracciones anteriores y los medios de comunicación, de acuerdo con lo 

previsto en el Capítulo V del Título Sexto de la presente Ley, y 

V. Concertará acciones y convenios con los usuarios del agua para la 

conservación, preservación, restauración y uso eficiente del agua. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 3, referido a los 

principios rectores, en su numeral 2 inciso a menciona lo siguiente: 

 

Artículo 3 

De los principios rectores 

1… 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 

democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 

violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión 

metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del 

trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 

propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 

conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la 

propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso 

común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal 

 

Que en el marco constitucional local se establecen diversos derechos, entre 

estos, a un medio ambiente sano y al agua como un bien público, social y cultural, 

que es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida, además 
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de que la gestión del agua será pública y sin fines de lucro, versando de la 

siguiente forma: 

Artículo 9  

Ciudad solidaria 

A ...a ... E… 

F. Derecho al agua y a su saneamiento 

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento 

de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de 

calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la 

dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información 

sobre las cuestiones del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua 

pluvial. 

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua 

será pública y sin fines de lucro. 

Que la Constitución Política de la de la Ciudad de México en el artículo 13, Ciudad 

habitable, en su numeral 1, refiere lo siguiente:  

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 

necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 

medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
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con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el 

desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

 

Que de acuerdo con lo que establece la Constitución Política de la de la Ciudad de 

México en el artículo 13, numeral 2, refiere que se deberá de garantizar el derecho 

a la protección de la naturaleza, promoviendo la participación ciudadana.    

 

Artículo 13 Ciudad habitable A. Derecho a un medio ambiente sano  

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 

garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito 

de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana 

en la materia.  

 

Que la Constitución Política de la de la Ciudad de México establece en el artículo 

15, De los instrumentos de la planeación del desarrollo en su numeral 6, señala lo 

siguiente:  

 

Artículo 15 De los instrumentos de la planeación del desarrollo A. Sistema 

de planeación y evaluación  

6. La Ciudad de México será una ciudad con baja huella ecológica, 

territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente 

sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos. 

 

Que de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de 

México en el artículo 16, Ordenamiento territorial numeral 4, refiere lo siguiente:  

  

           Artículo 16 A. Medio Ambiente 

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. 

Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar 

y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas 
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públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de 

prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de 

efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de 

la huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas 

necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso 

de combustibles fósiles al de energías limpias. 

 

Que de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la de la Ciudad de 

México en el artículo 16, Ordenamiento territorial numerales 1 y 2 refieren lo 

siguiente:  

 

Articulo 16 D. Desarrollo rural y agricultura urbana 

1. Las zonas rurales serán protegidas y conservadas como parte de la 

funcionalidad territorial y el desarrollo de la entidad, promoviendo un 

aprovechamiento racional y sustentable que permita garantizar el derecho a 

la tierra, así como la prosperidad de las personas propietarias y poseedoras 

originarias. 

En las zonas rurales se preservarán el equilibrio ecológico, los recursos 

naturales y los servicios ambientales que prestan, así como su valor 

patrimonial y el derecho de las personas a disfrutarlos. Para conciliar el 

interés productivo y el medioambiental, se diseñarán políticas e instrumentos 

que favorezcan este propósito. 

2. El Gobierno de la Ciudad promoverá, con perspectiva de género, el 

desarrollo rural, la producción agropecuaria, agroindustrial, silvícola, 

acuícola y artesanal, proyectos de turismo alternativo en apoyo de los 

núcleos agrarios y la pequeña propiedad rural, así como el debido 

aprovechamiento de los recursos naturales y la preservación del suelo de 

conservación. 
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Que la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

para la Ciudad de México, refiere en el artículo 22 que deben considerar los 

diversos sectores en la Ciudad de México sobre las diferentes directrices en materia 

de mitigación de gases de efecto invernadero, señalando lo siguiente: 

 

 Artículo 22. En materia de mitigación de gases efecto invernadero, se 

deberán considerar en los sectores, las siguientes directrices: 

          I a VIII… 

IX. Preservación y aprovechamiento de recursos hídricos, así como la 

recarga de mantos acuíferos; 

X. La ejecución de sistemas de captación y recargas de agua pluviales 

al subsuelo, mediante la colocación de zanjas de absorción o cualquier 

otra tecnología que permita la infiltración al subsuelo. 

XI. Promover que las nuevas construcciones o edificaciones, deberán 

implementar sistemas de captación, tratamiento y aprovechamiento de 

agua pluvial para las áreas de sanitarios y reúso y tratamiento de aguas 

grises para riego de áreas verdes. 

XII. Las nuevas construcciones o edificaciones deberán contar con 

redes separadas de agua potable, de agua residual tratada y cosecha 

de agua de lluvia, debiéndose utilizar esta última en todos los usos que 

no requieran agua potable. 

XIII. La adopción de medidas para el monitoreo y evaluación de los 

recursos hídricos y sistemas de bombeo, para el establecimiento de 

indicadores de sustentabilidad. 

XIV. Establecer y operar sistemas de monitoreo y reducción de 

consumo eléctrico del sistema de bombeo de la red de distribución del 

agua en el Distrito Federal 

 

DocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

Que lo concerniente a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad 

de México, señala en su artículo 2 lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 2°. - Esta ley se aplicará en el territorio del Distrito Federal en los 

siguientes casos: 

I. En la prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de 

fuentes fijas o móviles que de conformidad con la misma estén sujetas a la 

jurisdicción local; 

II. En la prevención y control de la contaminación de las aguas de 

competencia local conforme a la ley federal en la materia; 

          III. En la conservación y control de la contaminación del suelo; 

IV. En la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales de jurisdicción del Distrito Federal; 

V. En la conservación, protección y preservación de la flora y fauna en el 

suelo de Conservación y suelo urbano y en las áreas verdes, áreas de valor 

ambiental, áreas naturales protegidas competencia del Distrito Federal; 

 

Que, en relación con la prevención y control de la contaminación ambiental del aire, 

agua y suelo, así como a los programas destinados a fomentar la educación 

ambiental, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México, refiere 

en su Artículo 3 lo siguiente:  

 

            ARTÍCULO 3°. - Se consideran de utilidad pública: 

           I. El ordenamiento ecológico del territorio del Distrito Federal; 

II. El establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y 

vigilancia de las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales 

protegidas de competencia del Distrito Federal, las zonas de restauración 

ecológica y en general del suelo de conservación y suelo urbano para la 

preservación de los ecosistemas y elementos naturales; 
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III. El establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda; las áreas de 

producción agropecuaria, y la zona federal de las barrancas, humedales, 

vasos de presas, cuerpos y corrientes de aguas; 

IV. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, agua y 

suelo, así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los 

ele2mentos naturales y de los sitios necesarios para asegurar la 

conservación e incremento de la flora y fauna silvestres; 

V. Las actividades vinculadas con la prestación del servicio público de 

suministro de agua potable; 

VI. La Ejecución de programas destinados a fomentar la educación ambiental 

y a otorgar incentivos para la aplicación de tecnología ambiental y para la 

conservación de servicios ambientales en las áreas naturales protegidas de 

competencia del Distrito Federal, las áreas comunitarias de conservación 

ecológica y el suelo de conservación; 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 

 

SEGUNDO. - La presente iniciativa tiene como objetivo de dar naturaleza jurídica 

para la creación de una política esencial para la Ciudad de México en materia 

hídrica. 

 

TERCERO. –  Con esta propuesta se podrá crear programas de educación 

ambiental y de divulgación de la ciencia dirigidos a la población en general con el 

fin de conocer, visibilizar y reconocer la huella hídrica como una valiosa estrategia 
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que se puede utilizar para encontrar soluciones inteligentes, innovadoras, 

motivadoras y válidas ante los problemas de escasez de agua.  

 

CUARTO.- Así también tiene como objetivo promover una política hídrica 

fundamental para la Ciudad de México, donde se involucre a las y los integrantes 

de la población en el conocimiento y evaluación de la huella hídrica como una 

estrategia prioritaria para conocer la magnitud de su impacto sobre los recursos 

hídricos de nuestra ciudad, para identificar puntos críticos en su cadena de valor en 

los que se deban centrar esfuerzos y para realizar la gestión de riesgos 

reputaciones asociados al agua,  todo ello para generar conciencia sobre el 

esfuerzo hídrico que implica nuestro estilo de vida.  

 

Texto Vigente Dice Texto Normativo Propuesto 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

B. Gestión sustentable del agua  

1. Las autoridades de la Ciudad de 

México garantizarán la disposición y 

distribución diaria, continua, equitativa, 

asequible y sustentable del agua, con 

las características de calidad 

establecidas en esta Constitución.  

 

2. Se garantizará el saneamiento de 

aguas residuales, entendido como su 

recolección, conducción, tratamiento, 

disposición y reutilización, sin 

mezclarlas con las de origen pluvial.  

3. La política hídrica garantizará:  

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

B. Gestión sustentable del agua  

1. Las autoridades de la Ciudad de 

México garantizarán la disposición y 

distribución diaria, continua, equitativa, 

asequible y sustentable del agua, con 

las características de calidad 

establecidas en esta Constitución.  

 

2. Se garantizará el saneamiento de 

aguas residuales, entendido como su 

recolección, conducción, tratamiento, 

disposición y reutilización, sin 

mezclarlas con las de origen pluvial.  

3. La política hídrica garantizará:  
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MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

a) La preservación, restauración y 

viabilidad del ciclo del agua;  

b) La conservación, protección y 

recuperación de las zonas de recarga 

de los acuíferos, de los cuerpos de 

agua, humedales, ríos, presas y 

canales, así como la inyección de 

aguas al subsuelo;  

c) La satisfacción de las necesidades 

de orden social, garantizando el acceso 

básico vital a todas las personas. El 

Gobierno de la Ciudad abastecerá el 

agua sin cargos a las viviendas en 

zonas urbanas que carezcan de 

conexión a la red pública;  

 

d) El establecimiento de tarifas 

diferenciadas y progresivas de acuerdo 

a su consumo;  

e) La reducción de las pérdidas por 

fugas en las redes de distribución, para 

lo cual será prioritario invertir en la 

renovación, mantenimiento y 

reparación de la infraestructura 

hidráulica;  

f) La promoción de la captación de agua 

pluvial, el tratamiento y reutilización de 

aguas para su uso y para revertir la 

sobreexplotación de los acuíferos;  

a) La preservación, restauración y 

viabilidad del ciclo del agua;  

b) La conservación, protección y 

recuperación de las zonas de recarga 

de los acuíferos, de los cuerpos de 

agua, humedales, ríos, presas y 

canales, así como la inyección de 

aguas al subsuelo;  

c) La satisfacción de las necesidades 

de orden social, garantizando el acceso 

básico vital a todas las personas. El 

Gobierno de la Ciudad abastecerá el 

agua sin cargos a las viviendas en 

zonas urbanas que carezcan de 

conexión a la red pública;  

 

d) El establecimiento de tarifas 

diferenciadas y progresivas de acuerdo 

a su consumo;  

e) La reducción de las pérdidas por 

fugas en las redes de distribución, para 

lo cual será prioritario invertir en la 

renovación, mantenimiento y 

reparación de la infraestructura 

hidráulica;  

f) La promoción de la captación de agua 

pluvial, el tratamiento y reutilización de 

aguas para su uso y para revertir la 

sobreexplotación de los acuíferos;  
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DIPUTADA 

g) La elaboración y aplicación de un 

plan de infraestructura para el 

aprovechamiento, tratamiento y 

preservación del agua, así como para 

la captación y uso de aguas pluviales y 

la recuperación de los acuíferos;  

h) El acceso gratuito al agua potable 

para beber en espacios públicos, e  

i) El uso de materiales favorables para 

la captación de agua en la construcción 

y rehabilitación de espacios públicos, 

incluyendo obras de pavimentación.  

 

Sin correlativo 

 

 

 

4. El servicio público de potabilización, 

distribución, abasto de agua y drenaje 

será prestado por el Gobierno de la 

Ciudad a través de un organismo 

público con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, autonomía técnica y 

de gestión, coordinará las acciones de 

las instituciones locales con 

perspectiva metropolitana y visión de 

cuenca.  

Este servicio no podrá ser privatizado.  

5. Las actividades económicas no 

podrán comprometer en ningún caso la 

g) La elaboración y aplicación de un 

plan de infraestructura para el 

aprovechamiento, tratamiento y 

preservación del agua, así como para 

la captación y uso de aguas pluviales y 

la recuperación de los acuíferos;  

h) El acceso gratuito al agua potable 

para beber en espacios públicos; 

 

i) El uso de materiales favorables para 

la captación de agua en la construcción 

y rehabilitación de espacios públicos, 

incluyendo obras de pavimentación, e 

 

j) Implementar programas para el 

conocimiento, manejo y gestión de 

la Huella Hídrica de la Ciudad. 

 

4. El servicio público de potabilización, 

distribución, abasto de agua y drenaje 

será prestado por el Gobierno de la 

Ciudad a través de un organismo 

público con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, autonomía técnica y 

de gestión, coordinará las acciones de 

las instituciones locales con 

perspectiva metropolitana y visión de 

cuenca.  

Este servicio no podrá ser privatizado.  
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DIPUTADA 

satisfacción de las necesidades de uso 

personal y doméstico del agua. Se 

promoverá el uso eficiente, 

responsable y sustentable del agua en 

las actividades económicas y se 

regulará el establecimiento de 

industrias y servicios con alto consumo.  

6. El gobierno impulsará en todos los 

niveles educativos, la cultura del uso y 

cuidado del agua.  

7. El desperdicio del agua y su 

contaminación se sancionarán 

conforme a las leyes. 

5. Las actividades económicas no 

podrán comprometer en ningún caso la 

satisfacción de las necesidades de uso 

personal y doméstico del agua. Se 

promoverá el uso eficiente, 

responsable y sustentable del agua en 

las actividades económicas y se 

regulará el establecimiento de 

industrias y servicios con alto consumo.  

6. El gobierno impulsará en todos los 

niveles educativos, la cultura del uso y 

cuidado del agua.  

7. El desperdicio del agua y su 

contaminación se sancionarán 

conforme a las leyes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL INCISO i) Y SE ADICIONA UN INCISO j) AL NUMERAL 3 DEL 

APARTADO B DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

INCISO i) Y SE ADICIONA UN INCISO j) AL NUMERAL 3 DEL APARTADO B 

DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:  

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 
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DIPUTADA 

B. Gestión sustentable del agua  

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución 

diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las características 

de calidad establecidas en esta Constitución.  

 

2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como su 

recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin mezclarlas con 

las de origen pluvial.  

3. La política hídrica garantizará:  

a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;  

b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga de los 

acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y canales, así como la 

inyección de aguas al subsuelo;  

c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el acceso 

básico vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad abastecerá el agua sin 

cargos a las viviendas en zonas urbanas que carezcan de conexión a la red pública;  

 

d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo a su 

consumo;  

e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, para lo cual 

será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura hidráulica;  

f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y reutilización de 

aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos;  
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DIPUTADA 

g) La elaboración y aplicación de un plan de infraestructura para el 

aprovechamiento, tratamiento y preservación del agua, así como para la captación 

y uso de aguas pluviales y la recuperación de los acuíferos;  

h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos; 

 

i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la construcción y 

rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de pavimentación, e 

 

j) Implementar programas para el conocimiento, manejo y gestión de la Huella 

Hídrica de la Ciudad. 

4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será 

prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, 

coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana 

y visión de cuenca.  

Este servicio no podrá ser privatizado.  

5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso la 

satisfacción de las necesidades de uso personal y doméstico del agua. Se 

promoverá el uso eficiente, responsable y sustentable del agua en las actividades 

económicas y se regulará el establecimiento de industrias y servicios con alto 

consumo.  

6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del uso y cuidado 

del agua.  

7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme a las leyes 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefa de Gobierno, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 20 días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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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 Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en la fracción III de 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 Pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE 

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, de conformidad a lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 21 de la Ley de Movilidad 

de la Ciudad de México sobre la integración del Consejo Asesor de Movilidad y 

Seguridad Vial. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Promover la inclusión de la Secretaría de las Mujeres dentro del Consejo Asesor de 

Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de México con la finalidad de que, siendo 

un consejero permanente, se puedan tomar en consideración sus opiniones y 

recomendaciones en materia de perspectiva de género al interior de dicho órgano 

consultivo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los niveles de inseguridad y violencia que se padecen en las grandes metrópolis 

han orillado a las autoridades a implementar diversas medidas y acciones para 

disminuir y erradicar las conductas agresivas que afectan la integridad física y el 

equilibrio emocional de las personas. En un escenario de ataques y asaltos 

constantes, el trasporte público se ha convertido en un espacio y punto neurálgico 

de riesgo e inseguridad.  

  

El sistema de movilidad de la Ciudad de México es una de las redes más extensas y 

complejas de América Latina. A través de sus diferentes modalidades, millones de 

personas se movilizan y transportan para acudir a sus actividades cotidianas, siendo 

numerosos los grupos y estratos sociales que utilizan el transporte concesionado, la 

red de transporte público o el sistema de transporte colectivo. Cada capitalina o 

capitalino vive su experiencia personal al hacer uso específico o combinado de 

estos medios de transporte y, en cada una de estas experiencias, se acumulan en 

su gran mayoría frustraciones, incomodidades y angustias dada la complejidad de 

los traslados en el territorio de la Capital.    

 

Dentro de estos grupos, las mujeres viven desde hace décadas situaciones difíciles 

y estresantes como usuarias del transporte público, no sólo es el temor a un asalto, 

una violación o agresiones físicas, sino que tienen que lidiar con ambientes de 

acoso y hostigamiento sexual que van desde las miradas lascivas, las insinuaciones 

y los chiflidos hasta ser tocadas, videograbas o fotografiadas sin su consentimiento. 

Ya sea en un autobús, microbús, taxi, vagón del metro o Metrobús, las mujeres 

viven expuestas a diferentes tipos de agresión, lo que convierte a cada viaje o 

traslado en un itinerario impregnado de temor y preocupación constante.   

 

En un artículo del Banco de Desarrollo de América Latina se señala que un 70 por 

ciento de mujeres en América Latina se siente insegura en sus desplazamientos 

cotidianos, esto representa una forma de violencia de género que ha obligado a las 

mujeres a modificar sus rutas, horarios y desplazamientos.  
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La Ciudad de México no es ajena a esta realidad ya que, de acuerdo con la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 

(ENDIREH), la violencia contra las mujeres en espacios públicos ocurre en segundo 

y tercer lugar dentro del transporte público: el 13.2% en autobús y microbús, y el 

6.5% en el metro.1 Estas cifras, desafortunadamente, colocan a la Capital en el 

segundo lugar dentro de las ciudades con los sistemas de transporte más peligrosos 

para las mujeres. 

 

Ranking Internacional de ciudades con el sistema de transporte 

más peligrosos para las mujeres, 2014.2 

 

 

En la Ciudad de México el “acoso sexual en los trayectos cotidianos afecta 

desproporcionadamente a las mujeres, quienes tienen 40% de probabilidad de ser 

víctimas de este delito. Las jóvenes de entre 18 a 25 y 26 a 35 años tienen una 

probabilidad mucho mayor de ser víctimas de acoso sexual”.3 

 

De acuerdo con un estudio sobre “La violencia sexual hacia las mujeres en el 

Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México 2009”, los resultados son 

                                                
1 Banco de Desarrollo de América Latina “Como impulsar un transporte público seguro para las mujeres en México y 
Latinoamérica publicado el 24 de mayo de 2019 consultado en https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2019/05/como-
impulsar-un-transporte-publico-seguro-para-las-mujeres-en-mexico-y-latinoamerica/  
2 Reyes Flores Andrea (2018) “Atención y prevención del acoso sexual en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM). 
Senado de la República página 7. 
3 Magaloni Beatriz “La Victimización en el Transporte en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana” 
Stanford/CDDRL/Poverty Violence Governance Lab, pag 5 consultado en 
https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/inseg_transp_v.9_0.pdf  
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preocupantes al descubrirse diversas formas de violencia sexual y aunque la 

encuesta se realizó específicamente en tres paraderos de alta afluencia, la 

generalidad se repite en casi todas las estaciones del Sistema de Transporte 

Colectivo4, los resultados en el caso de los CETRAMS de Chapultepec, El Rosario y 

Constitución de 1917, nos dan un panorama desolador como se describe a 

continuación: 

 

“A 1 de cada 2 usuarias (45.4 %) les han dicho palabras ofensivas o 

despectivas sobre su persona o sobre las mujeres, y esto le ha ocurrido al 

39.6% de ellas en el último año. La mayor prevalencia de esta situación 

violenta se registra en Chapultepec (51%), seguida muy de cerca por El 

Rosario (48.4%) y Constitución de 1917 (43%), que es también el 

CETRAM con menor reflejo de esta situación. 

Al menos a 900 mil mujeres, hombres desconocidos les han mirado 

morbosamente le cuerpo en el transporte público, lo que representa el 

73.0% de las usuarias. 63.9% de ellas señalan que esta situación les ha 

sucedido en el último año. En Chapultepec esto les ha ocurrido al 77.9% 

de las mujeres, en El Rosario al 76.3% y en Constitución de 1917 al 

70.8%. 

A la mitad de las usuarias, 1 de cada 2, algún hombre desconocido las ha 

tocado o manoseado con intenciones de carácter sexual por lo menos una 

vez mientras usaban el transporte público, esto equivale al menos a 650 

mil víctimas, 512 mil en el último año, es decir, el 37.7% de las usuarias. 

Un poco más de una tercera parte de las usuarias (36.2%) han 

presenciado que algún hombre desconocido se toca los genitales frente a 

ellas (actos de exhibicionismo), el 29.7% en el último año. Esto equivale a 

que al menos a 400 mil usuarias les ha ocurrido esto, 340 mil en el último 

año.” 

 

                                                
4 La violencia sexual hacia las mujeres en el Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México. 
2009, CDMX Capital en Movimiento; Inmujeres-DF; Secretaría de Desarrollo Social consultado en 
https://www.epadeq.com.mx/wp-content/uploads/2014/05/ViolenciaSexualSTP_GDF.pdf  
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Estos datos, como se ha mencionado son reiterativos sobre la situación de agresión, 

hostigamiento y acoso sexual que viven las mujeres en uno de los transportes mas 

utilizados por la población femenina de la Capital. El hecho es que todo el Sistema 

de Movilidad de la Ciudad de México tiene un escenario de similar al que se 

presenta en el Metro y, es de aquí, que resulta indispensable llamara la atención 

sobre esta problemática para identificar posibles soluciones.     

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El Transporte Público es uno de los servicios esenciales e indispensables para 

cubrir la necesidad de movilización de millones de personas que se desplazan a 

diferentes destinos en lo que es la Zona Metropolitana del Valle de México. De 

acuerdo con la encuesta Origen-Destino de INEGI (2017), destaca que el 47.7% de 

viajes se realiza al hogar, el 18.9% a escuelas; el 12.0% al centro comercial, tienda, 

mercado y el 8.1% a la oficina.5 

 

 

                                                
5 Encuesta Origen-Destino. En Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD 2017) 
INEGI. 
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En la Ciudad de México el principal medio de transporte utilizado es el colectivo 

(Microbús o Combi) con el 67.8%; le sigue el Metro con el 38.2% y el Taxi de sitio, 

calle o aplicación con el 11.2%.6 

 

 

Datos de la encuesta sobre “Violencia Sexual en el Transporte y Otros espacios 

Públicos en la CDMX (2018)”, señala que la mayor parte de las mujeres que utilizan 

el transporte público se encuentran en un rango de edad de 15 a 29 años con un 

porcentaje de 57.9%y el 23.8% se encuentra en un rango de 30 a 44 años. 

 

Porcentaje de Mujeres que utilizan de forma regular 

el transporte público en la CDMX 2018 7 

                                                
6 Ibidem 
7 Encuesta sobre la Violencia Sexual en el Transporte y Otros Espacios Públicos en la Ciudad de 
México. Programa Insignia Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas, 
CDMX, INMUJERES, Estudio Abierto A.C. EPADEQ y ONU MUJERES. Noviembre 2018, página 15. 

DocuSign Envelope ID: 06D6F503-0B0E-4834-AED5-666794AAEDF6



 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui 
 

7 
 

 

 

En la encuesta se menciona que 9 de cada 10 entrevistadas (89.3%), utilizan el 

transporte público por lo menos tres días a la semana y más de la mitad (51.5%) lo 

utiliza todos los días, lo cual genera una alta probabilidad de que las usuarias del 

transporte público en la Ciudad hayan vivido por lo menos en una ocasión algún 

acto de violencia, acoso u hostigamiento. En el siguiente cuadro destacan tres actos 

violentos que sufrieron las mujeres en el transporte público a lo largo de su vida 

como fueron: que le miraron morbosamente el cuerpo con el 81.7%; le dijeron 

piropos obscenos u ofensivos de carácter sexual con el 81.2% y se le recargaron 

con el cuerpo con intenciones de carácter sexual con 65.8%. 

 

Porcentaje de mujeres que vivieron el acto violento por lo menos una vez por 

acto violento8 

 

                                                
8 Ibidem 
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El lugar donde han vivido los actos violentos que mencionan las mujeres son 

principalmente en el transporte público: el metro con el 72.9%; en la calle con el 

70.4%; el microbús con el 57.9% y en los paraderos con el 36.7%; algunas mujeres 

para evitar este tipo de situación han optado por modificar sus rutas, horarios y 

modos de desplazamiento lo que ocasiona pérdida de tiempo y dificultad para 

armonizar sus actividades productivas. 

 

Por otra parte, el 14 de julio de 2014, se publicó la Ley de Movilidad en el Distrito 

Federal que es el marco normativo que tiene por objeto establecer las bases y 

directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las personas 

y del transporte de bienes. Esta Ley se considera un marco normativo de avanzada 

que busca el desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, 

apegándose al pleno reconocimiento y respeto del derecho humano a la movilidad.   
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Dentro de este ordenamiento, se incluyó la figura del Consejo Asesor de Movilidad y 

Seguridad Vial como un órgano colegiado de carácter consultivo y honorifico que 

además de promover la participación ciudadana en la elaboración, diseño y 

evaluación de las acciones en materia de movilidad, puede emitir opiniones respecto 

de las acciones que ponga a su consideración el titular de la Jefatura de Gobierno 

en la materia. El Consejo tiene también la atribución de plantear acciones o bien 

modificaciones a las políticas instrumentadas por la Administración Pública Local.  

 

En concreto, las facultades del Consejo Asesor están establecidas en el artículo 20 

de la Ley de Movilidad, siendo las siguientes:  

 

Artículo 20.- Son facultades del Consejo Asesor:  
 

I. Proponer políticas públicas, acciones y programas prioritarios que en su caso ejecute 

la Secretaría para cumplir con el objeto de esta Ley;  
 

II. Emitir opinión acerca de proyectos prioritarios de vialidad y transporte, así como el 

establecimiento de nuevos sistemas, para la prestación del servicio de transporte 

público de pasajeros y de carga;  
 

III. Participar en la formulación del Programa Integral de Movilidad, el Programa Integral 

de Seguridad Vial y los demás programas específicos para los que sea convocado por 

la persona titular de la Jefatura de Gobierno y/o el Secretario de Movilidad; y  
 

IV. Dar opinión sobre las herramientas de seguimiento, evaluación y control para la 

planeación de la movilidad. Los proyectos expuestos ante el Consejo Asesor de 

Movilidad y Seguridad Vial, serán evaluados con los estándares que garanticen la 

movilidad de acuerdo a esta Ley, dichas opiniones serán publicadas mediante un 

documento técnico, en el que se expondrán las resoluciones referidas en las fracciones 

anteriores, a efecto que sean considerados por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno. 

 

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley, el Consejo se integra por la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno quien funge como Presidente; la persona titular de la 

Secretaría, quien será suplente de la presidencia; las personas titulares de la 

Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría del Medio 
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Ambiente; Secretaría de Obras, Seguridad Ciudadana; y la Secretaría de Finanzas, 

en calidad de consejeros permanentes.   

 

Asimismo, participan los titulares de los organismos descentralizados de transporte 

público en calidad de consejeros permanentes; cuatro representantes de las 

instituciones públicas de educación superior en calidad de consejeros permanentes; 

cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil en calidad de 

consejeros permanentes; las personas titulares de las Presidencias de las 

Comisiones de: Movilidad Sustentable, Preservación del Medio Ambiente, 

Protección Ecológica y Cambio Climático del Congreso de la Ciudad de México, así 

como una o un diputado que designe la Junta de Coordinación Política de dicho 

órgano legislativo en calidad de consejeros permanentes. El Consejo deberá 

reunirse en sesiones cada tres meses, las cuales serán públicas y se levantará acta 

de sesión. 

  

Los titulares de las alcaldías de la Ciudad de México serán invitados permanentes y 

además deberán conformar Consejos Delegacionales (sic) Asesores de Movilidad 

en cada una de las demarcaciones territoriales que fungirán como órganos de 

asesoría y consulta de carácter honorifico y que propondrán recomendaciones en la 

materia, así como ser receptores de las peticiones y demandas ciudadanas.   

 

Dentro de la norma se hace alusión a los grupos vulnerables, considerando a la 

población de menores ingresos, población indígena, personas con discapacidad, 

adultos mayores, mujeres y niños como sectores que por ciertas características 

pueden encontrar barreras para ejercer su derecho a la movilidad. Para el caso de 

las mujeres, no sólo son las barreras sino un contexto de agresiones, violencia, 

acoso y hostigamiento como se ha expuesto y es evidente en los miles de trayectos 

de la red del sistema de transporte público y privado.  

 

La Ley en comento, establece que la Administración Pública local está obligada a 

diseñar e implementar políticas, programas y acciones públicas en materia de 
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movilidad que acaten los principios de seguridad, accesibilidad, igualdad, calidad y 

resiliencia, entre otros9. En este sentido, las mujeres ven limitado el ejercicio de su 

derecho a la movilidad cuando muchos de sus viajes son inseguros, peligrosos e 

incomodos; como se ha mencionado, 9 de cada 10 mujeres que usan el transporte 

público han padecido en al menos una ocasión un acto de violencia acoso u 

hostigamiento.    

 

La Ley de Movilidad en su artículo 2º, fracción VI establece que se considera de 

utilidad pública e interés general “la promoción del acceso de mujeres y niñas a 

transporte de calidad, seguro y eficiente, fomentando acciones para eliminar la 

violencia basada en género y el acoso sexual”. En este sentido, la Ley es limitada 

en cuanto a la disposición de medias y acciones mas amplias y precisas sobre la 

problemática que padecen a diario miles de mujeres.  

 

 

Entre las atribuciones que tiene la Secretaría de las Mujeres están el velar por el 

pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres y las 

niñas; promover la erradicación de la discriminación y de todo tipo de violencia 

contra las mujeres y, en particular, promover y vigilar la integración de la perspectiva 

de género en los procesos de planeación, programación, presupuestación y 

seguimiento de las políticas públicas de la Administración Pública de la Ciudad.  

 

En este sentido, la presente iniciativa busca que la Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México pueda integrarse como consejero permanente dentro del Consejo 

Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, y que sus conocimientos, experiencias y 

aportaciones puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta dentro del órgano 

colegiado y, especialmente, en lo que respecta a los temas de violencia, acoso y 

hostigamiento sexual que padecen las mujeres diariamente en el transporte público.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
                                                
9 Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Artículo 7, fracciones I a X. Publicada en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 14 de julio de 2014.  
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11, Apartado C 

señala que:  

 

C. Derechos de las mujeres  

 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. 

Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 

permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 

forma de violencia contra las mujeres. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13, Apartado E, 

numeral 1 dispone que:  

 

E. Derecho a la movilidad  
 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 

jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

[…] 

 

Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su fracción VI del artículo 2º 

establece que:  

 

Artículo 2.- Se considera de utilidad pública e interés general: 

[…] 

 

VI. La promoción del acceso de mujeres y niñas a transporte de calidad, seguro 

y eficiente, fomentando acciones para eliminar la violencia basada en género y 

el acoso sexual. 

 

[…] 

 

Que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 

en su artículo 23, señala que:  
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Artículo 23. El Sistema de Transporte Público del Distrito Federal deberá:  
 

I. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres 

víctimas de violencia;  

II. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración 

de políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en el 

transporte público;  

III. Realizar con otras dependencias campañas de prevención de la violencia 

contra las mujeres en el transporte público; y 

IV. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el 

Reglamento de esta Ley. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, a continuación, se presenta el 

cuadro comparativo: 

 

 

 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

(Texto Vigente) 
 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

(Propuesta de Modificación) 

 

Artículo 21.- El Consejo Asesor de 

Movilidad y Seguridad Vial se integrará por 

la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno quien presidirá; la persona titular 

de la Secretaría, quien será suplente de la 

presidencia; las personas titulares de la 

Secretaría de Gobierno, Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Secretaría del Medio 

Ambiente; Secretaría de Obras, Seguridad 

Ciudadana; y la Secretaría de Finanzas, 

en calidad de consejeros permanentes; los 

Artículo 21.- El Consejo Asesor de 

Movilidad y Seguridad Vial se integrará por 

la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno quien presidirá; la persona titular 

de la Secretaría, quien será suplente de la 

presidencia; las personas titulares de la 

Secretaría de Gobierno, Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Secretaría del Medio 

Ambiente; Secretaría de Obras, Seguridad 

Ciudadana; Secretaría de las Mujeres y 

la Secretaría de Finanzas, en calidad de 
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titulares de los organismos 

descentralizados de transporte público en 

calidad de consejeros permanentes; 

cuatro representantes de las instituciones 

públicas de educación superior en calidad 

de consejeros permanentes; cuatro 

representantes de organizaciones de la 

sociedad civil en calidad de consejeros 

permanentes; las personas titulares de las 

Presidencias de las Comisiones de: 

Movilidad Sustentable, Preservación del 

Medio Ambiente, Protección Ecológica y 

Cambio Climático del Congreso de la 

Ciudad de México, así como una o un 

diputado que designe la Junta de 

Coordinación Política de dicho órgano 

legislativo en calidad de consejeros 

permanentes. Los titulares de las alcaldías 

de la Ciudad de México serán invitados 

permanentes. El Consejo deberá reunirse 

en sesiones cada tres meses, las cuales 

serán públicas y se levantará acta de 

sesión. 

 

…  

consejeros permanentes; los titulares de 

los organismos descentralizados de 

transporte público en calidad de 

consejeros permanentes; cuatro 

representantes de las instituciones 

públicas de educación superior en calidad 

de consejeros permanentes; cuatro 

representantes de organizaciones de la 

sociedad civil en calidad de consejeros 

permanentes; las personas titulares de las 

Presidencias de las Comisiones de: 

Movilidad Sustentable, Preservación del 

Medio Ambiente, Protección Ecológica y 

Cambio Climático del Congreso de la 

Ciudad de México, así como una o un 

diputado que designe la Junta de 

Coordinación Política de dicho órgano 

legislativo en calidad de consejeros 

permanentes. Los titulares de las alcaldías 

de la Ciudad de México serán invitados 

permanentes. El Consejo deberá reunirse 

en sesiones cada tres meses, las cuales 

serán públicas y se levantará acta de 

sesión. 

 

…  

 

 

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

proyecto de decreto por el que se REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA INTEGRACIÓN DEL 

CONSEJO ASESOR DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, para quedar como 

sigue: 
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DECRETO 

Artículo 21.- El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial se integrará por la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno quien presidirá; la persona titular de la 

Secretaría, quien será suplente de la presidencia; las personas titulares de la 

Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría del Medio 

Ambiente; Secretaría de Obras, Seguridad Ciudadana; Secretaría de las Mujeres y 

la Secretaría de Finanzas, en calidad de consejeros permanentes; los titulares de 

los organismos descentralizados de transporte público en calidad de consejeros 

permanentes; cuatro representantes de las instituciones públicas de educación 

superior en calidad de consejeros permanentes; cuatro representantes de 

organizaciones de la sociedad civil en calidad de consejeros permanentes; las 

personas titulares de las Presidencias de las Comisiones de: Movilidad Sustentable, 

Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático del 

Congreso de la Ciudad de México, así como una o un diputado que designe la Junta 

de Coordinación Política de dicho órgano legislativo en calidad de consejeros 

permanentes. Los titulares de las alcaldías de la Ciudad de México serán invitados 

permanentes. El Consejo deberá reunirse en sesiones cada tres meses, las cuales 

serán públicas y se levantará acta de sesión. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. 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.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 20 del mes octubre 

de 2020. 
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ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 16 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/021/2020 

 

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  

   

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTICULO 8 Y SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL 

DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor del siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las niñas y los niños son el grupo de población, por edad, en mayores condiciones 

de vulnerabilidad, pobreza y desigualdad en México. De acuerdo con los datos del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es 
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el grupo que en menor medida se ha avanzado en la reducción de la pobreza con  

respecto a la población en general, lo cual limita su desarrollo integral y su bienestar.  

En México, de entre todos los niños, los que tienen entre 0 y 5 años (primera 

infancia) tienen el menor nivel de desarrollo, se encuentran en mayor pobreza y se 

les destina el menor gasto público. En 2014, por ejemplo, el 63% de los niños y 

niñas de 0 a 5 años formaban parte de hogares con un ingreso inferior a la línea de 

bienestar (UNICEF, 2015) 

Uno de los principales retos que enfrentan niñas y niños menores de 5 años en 

México se relacionan con la mala nutrición durante y después del periodo de 

lactancia. A pesar de que la leche materna es el mejor alimento para los bebés, ya 

que les proporciona todos los nutrientes que necesitan y ayuda a prevenir muchas 

enfermedades, se estima que solamente una tercera parte de los niños menores de 

6 meses recibió lactancia materna.  

Según la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres, 2015 mostró que la ingesta 

de alimentos con exceso de grasas y azúcares ha contribuido a que 1 de cada 20 

niños y niñas menores de 5 años en México presente sobrepeso y obesidad. Esto 

coloca al país entre los primeros lugares en obesidad infantil, la cual se presenta 

más a menudo en los estados del norte y en comunidades urbanas. Al mismo 

tiempo, 1 de cada 8 niñas y niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. 

La desnutrición y la nutrición inadecuada se presentan principalmente en los 

estados del sur de México y en comunidades rurales más que en las urbanas; los 

más afectados son los hogares indígenas. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Artículo 14 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

(LGDNNA) define como derechos elementales de las niñas y niños el derecho a la 

vida, la supervivencia y el desarrollo y dicta que toda niña, niño y adolescente tiene 

derecho a que se preserve su vida, se garantice su desarrollo y se prevenga 

cualquier conducta que atente contra su supervivencia. 

 En la primera infancia (del nacimiento a los cinco años) destaca el primer año de 

vida, etapa de mayor vulnerabilidad debido a la total dependencia de cuidados 

físicos, alimentación, abrigo, e higiene. En México ha sido un logro importante para 

la sobrevivencia de menores en su primer año de vida, reducir la letalidad de 

enfermedades respiratorias, infecciosas y parasitarias como principales causas de 

muerte en las primeras cuatro décadas del siglo XX. De acuerdo con los datos del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) la tasa de 

defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos se redujo de 20.8 en 

el año 2000 a 12.1 en 2016 (UNICEF,2015) 

El desarrollo de los niños va a depender de los estímulos que tengan y el ambiente 

y condiciones en el que se desenvuelva. Por ello, en el período comprendido entre 

0-5 años es necesario brindarles apoyo para el desarrollo óptimo de sus 

capacidades cognitivas, físicas, emocionales y sociales. 

De acuerdo a datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

en México, en la Ciudad de México hay actualmente 748,476 niñas y niños que 

tienen entre 0 y 6 años de edad. Tomando como base este dato, es necesario 

priorizar el bienestar de las niñas y los niños en su primera infancia y reconocer su 

vulnerabilidad ante un escenario  en constante cambio. 
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¿Por qué hablar de una sociedad en constante cambio y cómo afecta el desarrollo 

de los niños y niñas? 

Según las cifras que da el Gobierno de la Ciudad de México señalan que hay 4,000 

personas viviendo en las calles y que de ellos el 5% son menores de 18 años; clara 

evidencia de una sociedad con carencias en las que podemos ver 2 escenarios: 

1. Niños y niñas que escapan de un ambiente (casa) en el que sufren de 

violencia sexual, física o psicológica. 

2. Niños y niñas que nacieron en ese ambiente sin condiciones para un 

desarrollo óptimo. 

Minimizar estas carencias implica un trabajo conjunto entre gobierno, sector privado 

y ciudadanos. Sin duda, el gobierno ha llevado diversas acciones a favor de las 

niñas y niños en México, uno de los programas sociales en curso es el “apoyo para 

bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras”, es una acción que 

garantiza una mejor calidad de vida para los infantes, sin embargo, queda mucho 

camino por recorrer y acciones que se tienen que tomar para resolver y garantizar 

bienestar en los infantes y en la sociedad en general. 

Se ha mencionado que las  niñas y niños son uno de los grupos más vulnerables en 

México, especialmente aquellas cuyo sustento proviene economía informal. Este 

grupo debe ser priorizado en los apoyos del Gobierno Federal frente a la respuesta 

al COVID19 para que puedan cubrir sus necesidades básicas incluyendo 

alimentación, higiene y salud, entre otras. 
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Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL 

ARTICULO 8 Y SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 

EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente 

manera: 

DECRETO 

 

PRIMERO. SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTICULO 8 Y SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL 

DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

 

LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y 

LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la 
presente ley son de orden público, de interés 
social y de observancia general en el Distrito 
Federal y tiene por objeto proteger, reconocer y 
garantizar el desarrollo físico, mental, 
emocional y social de las niñas y los niños en 
primera infancia, a fin de propiciar su pleno e 
integral desarrollo, que les permita una mayor 
movilidad en el aspecto social, económico, 
político y cultural, contribuyendo a una mejor 
calidad de vida.   
 
Toda niña y niño en primera infancia gozará de 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la 
presente ley son de orden público, de interés 
social y de observancia general en el Distrito 
Federal y tiene por objeto proteger, reconocer y 
garantizar el desarrollo físico, mental, 
emocional y social de las niñas y los niños en 
primera infancia, a fin de propiciar su pleno e 
integral desarrollo, que les permita una mayor 
movilidad en el aspecto social, económico, 
político y cultural, contribuyendo a una mejor 
calidad de vida.   
 
Toda niña y niño en primera infancia gozará de 
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los beneficios de esta ley sin perjuicio de los 
contenidos en otras disposiciones.  
 
La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y 
aplicación de esta ley estará a cargo de:  
 
I.- La Administración Pública del Distrito 
Federal;   
 
II.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;   
 
III.- El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal;  
 
IV.- Los padres, ascendientes, tutores, 
personas responsables y miembros de la familia 
de las niñas y los niños, y 
 
V.- Los ciudadanos y la sociedad civil 
organizada, cualquiera que sea su forma o 
denominación.   
 
Los sectores público, social y privado, en 
términos de lo dispuesto por este artículo, 
celebrarán convenios o acuerdos de 
colaboración entre sí y con las instancias 
federales correspondientes que realicen alguna 
o varias actividades que constituyen los 
objetivos de esta ley.  
 
Artículo 2.- Son principios rectores, de 
aplicación obligatoria, en la observancia, 
interpretación y aplicación de esta Ley, los 
siguientes:  
 
I.-El Interés Superior del niño: implica dar 
prioridad al bienestar de las niñas y los niños en 
su primera infancia ante cualquier otro interés 
que vaya en su perjuicio, así como el 
reconocimiento de su vulnerabilidad, por la 
etapa de edad en que se encuentra y la 
necesidad de una acción concertada de la 
autoridad para su cuidado;  
 
II.- Equidad: la plena igualdad de oportunidades 
en todos los ámbitos que conciernen a las niñas 
y los niños en primera infancia;  
 

los beneficios de esta ley sin perjuicio de los 
contenidos en otras disposiciones.  
 
La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y 
aplicación de esta ley estará a cargo de:  
 
I.- La Administración Pública del Distrito 
Federal;   
 
II.-El Congreso de la Ciudad de México;   
 
III.- El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal;  
 
IV.- Los padres, ascendientes, tutores, 
personas responsables y miembros de la familia 
de las niñas y los niños, y 
 
V.- Los ciudadanos y la sociedad civil 
organizada, cualquiera que sea su forma o 
denominación.   
 
Los sectores público, social y privado, en 
términos de lo dispuesto por este artículo, 
celebrarán convenios o acuerdos de 
colaboración entre sí y con las instancias 
federales correspondientes que realicen alguna 
o varias actividades que constituyen los 
objetivos de esta ley.  
 
Artículo 2.- Son principios rectores, de 
aplicación obligatoria, en la observancia, 
interpretación y aplicación de esta Ley, los 
siguientes:  
 
I.-El Interés Superior del niño: implica dar 
prioridad al bienestar de las niñas y los niños en 
su primera infancia ante cualquier otro interés 
que vaya en su perjuicio, así como el 
reconocimiento de su vulnerabilidad, por la 
etapa de edad en que se encuentra y la 
necesidad de una acción concertada de la 
autoridad para su cuidado;  
 
II.- Equidad: la plena igualdad de oportunidades 
en todos los ámbitos que conciernen a las niñas 
y los niños en primera infancia;  
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III.- Priorización de recursos: en la asignación 
de recursos públicos relacionados con la niñez, 
tendrán preeminencia los programas y servicios 
públicos para las niñas y los niños en primera 
infancia;  
 
IV.- Corresponsabilidad: que asegure la 
participación y responsabilidad de la familia, 
órganos locales de gobierno y sociedad en la 
atención de las niñas y los niños en primera 
infancia; 
 
V.- Accesibilidad: los mecanismos y acciones 
de gobierno instrumentados con el fin de facilitar 
el acceso de las niñas y los niños en primera 
infancia a los servicios, programas y acciones 
gubernamentales, ya sea mediante la movilidad 
operativa- administrativa de éstos, o mediante 
la generación de apoyos para facilitar el acceso 
de las personas a dichos servicios públicos. Lo 
anterior en función de los recursos financieros, 
humanos y de infraestructura disponibles;  
 
VI.- Preeminencia parental: lo que implica que 
el Estado respete la responsabilidad primordial 
de los ascendientes y familiares en el desarrollo 
de niñas y los niños en primera infancia;  
 
VII.- Protección Especial: conforme a la cual se 
reconoce la situación particular de las niñas y 
los niños en primera infancia, quienes tienen 
diversas necesidades en su desarrollo que 
obligan a la elaboración de respuestas 
gubernamentales especiales y políticas 
públicas específicas, con objeto de procurar que 
todos ejerzan sus derechos con equidad y 
progresividad, y  
 
VIII.-Igualdad y no discriminación: las 
disposiciones de esta Ley se aplican por igual a 
todos las niñas y los niños en la primera 
infancia, sin discriminación alguna fundada por 
motivos de raza, color, sexo, edad, religión, 
origen social, discapacidad, enfermedad, 
nacimiento o cualquier otra condición de la niña 
o el niño, de sus ascendientes, tutores o 
responsables.  
 

III.- Priorización de recursos: en la asignación 
de recursos públicos relacionados con la niñez, 
tendrán preeminencia los programas y servicios 
públicos para las niñas y los niños en primera 
infancia;  
 
IV.- Corresponsabilidad: que asegure la 
participación y responsabilidad de la familia, 
órganos locales de gobierno y sociedad en la 
atención de las niñas y los niños en primera 
infancia; 
 
V.- Accesibilidad: los mecanismos y acciones de 
gobierno instrumentados con el fin de facilitar el 
acceso de las niñas y los niños en primera 
infancia a los servicios, programas y acciones 
gubernamentales, ya sea mediante la movilidad 
operativa- administrativa de éstos, o mediante 
la generación de apoyos para facilitar el acceso 
de las personas a dichos servicios públicos. Lo 
anterior en función de los recursos financieros, 
humanos y de infraestructura disponibles;  
 
VI.- Preeminencia parental: lo que implica que 
el Estado respete la responsabilidad primordial 
de los ascendientes y familiares en el desarrollo 
de niñas y los niños en primera infancia;  
 
VII.- Protección Especial: conforme a la cual se 
reconoce la situación particular de las niñas y 
los niños en primera infancia, quienes tienen 
diversas necesidades en su desarrollo que 
obligan a la elaboración de respuestas 
gubernamentales especiales y políticas 
públicas específicas, con objeto de procurar que 
todos ejerzan sus derechos con equidad y 
progresividad, y  
 
VIII.-Igualdad y no discriminación: las 
disposiciones de esta Ley se aplican por igual a 
todos las niñas y los niños en la primera 
infancia, sin discriminación alguna fundada por 
motivos de raza, color, sexo, edad, religión, 
origen social, discapacidad, enfermedad, 
nacimiento o cualquier otra condición de la niña 
o el niño, de sus ascendientes, tutores o 
responsables.  
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Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por:  
 
I.- Acciones institucionales: aquellas acciones 
de prevención, protección y provisión que 
realizan los órganos de gobierno del Distrito 
Federal en favor de las niñas y los niños en 
primera infancia;  
 
II.- Administración pública: la Administración 
Pública del Distrito Federal en sus ámbitos 
centralizado, desconcentrado y paraestatal;  
 
III.- Atención integral: al conjunto de acciones 
compensatorias y restitutivas que deben 
realizar los órganos locales de gobierno, familia 
y sociedad a favor de las niñas y los niños en 
primera infancia, que se encuentran en 
condiciones de desventaja social, las cuales 
tienen por objeto garantizar el ejercicio de sus 
derechos, satisfacer sus necesidades básicas y 
propiciar su desarrollo biopsicosocial; 
 
IV.- CACI: Centros de Atención y Cuidado 
Infantil, cualquiera que sea su denominación, de 
carácter privado, público o comunitario, 
manejados por personas físicas o morales que 
cuenten con centros para proporcionar servicios 
de cuidado y atención de niños y niñas a partir 
de los 45 días de nacidos hasta cinco años once 
meses de edad;  
 
V.- CADI: los Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil, que son espacios educativos 
y recreativos con atención asistencial y 
pedagógica integral para niñas y niños hasta 
seis años cumplidos, dependientes del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal;  
 
VI-. Cartilla de Servicios: el documento oficial 
para el seguimiento de la atención integral a las 
niñas y los niños en primera infancia;  
 
VII.- Consejería: la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Distrito Federal;  
 
VIII.- DIF-DF: el Sistema para el Desarrollo 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por:  
 
I.- Acciones institucionales: aquellas acciones 
de prevención, protección y provisión que 
realizan los órganos de gobierno del Distrito 
Federal en favor de las niñas y los niños en 
primera infancia;  
 
II.- Administración pública: la Administración 
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centralizado, desconcentrado y paraestatal;  
 
III.- Atención integral: al conjunto de acciones 
compensatorias y restitutivas que deben 
realizar los órganos locales de gobierno, familia 
y sociedad a favor de las niñas y los niños en 
primera infancia, que se encuentran en 
condiciones de desventaja social, las cuales 
tienen por objeto garantizar el ejercicio de sus 
derechos, satisfacer sus necesidades básicas y 
propiciar su desarrollo biopsicosocial; 
 
IV.- CACI: Centros de Atención y Cuidado 
Infantil, cualquiera que sea su denominación, de 
carácter privado, público o comunitario, 
manejados por personas físicas o morales que 
cuenten con centros para proporcionar servicios 
de cuidado y atención de niños y niñas a partir 
de los 45 días de nacidos hasta cinco años once 
meses de edad;  
 
V.- CADI: los Centros Asistenciales de 
Desarrollo Infantil, que son espacios educativos 
y recreativos con atención asistencial y 
pedagógica integral para niñas y niños hasta 
seis años cumplidos, dependientes del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal;  
 
VI-. Cartilla de Servicios: el documento oficial 
para el seguimiento de la atención integral a las 
niñas y los niños en primera infancia;  
 
VII.- Consejería: la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales del Distrito Federal;  
 
VIII.- DIF-DF: el Sistema para el Desarrollo 
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Integral de la Familia del Distrito Federal;  
 
IX.- Estimulación para un desarrollo integral en 
la primera infancia: proceso permanente y 
continuo de interacciones y relaciones sociales 
de calidad, pertinentes y oportunas, que 
permitan a las niñas y los niños potenciar, 
desarrollar y adquirir capacidades en función de 
su desarrollo pleno como seres humanos y 
sujetos de derechos, misma que comprende la 
estimulación temprana, encaminada a 
conformar adecuadamente su sistema nervioso 
con el fin de conseguir el máximo de conexiones 
neuronales y como un apoyo para desarrollar al 
máximo las capacidades cognitivas, físicas, 
emocionales, sociales, afectivas y lingüísticas 
de las niñas y los niños;  
 
X.- Ley: la presente Ley de atención integral 
para el desarrollo de las niñas y los niños en 
primera infancia en el Distrito Federal;  
 
XI.- Niñas y niños altamente discriminados: 
aquellos que dentro o fuera del ámbito familiar, 
y en especial por causas de pobreza, están 
temporal o permanentemente sujetos a:  
 
a) Institucionalización: aquéllos que por 
cualquier circunstancia se encuentre bajo la 
tutela y protección de alguna institución de 
carácter público o privado;  
 
b) Abandono: situación de desamparo que vive 
una niña o niño cuando sus ascendientes, 
tutores o quienes sean responsables de su 
cuidado no le proporcionen los medios básicos 
de subsistencia y cuidados necesarios para su 
desarrollo integral;  
 
c) Maltrato psicoemocional: consiste en actos u 
omisiones que se expresan por medio de 
prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, amenazas, actitudes 
devaluatorias y de abandono, insultos, burlas, 
silencios y gestos que provoquen un daño a la 
niña o niño en su esfera física, emocional y 
cognoscitiva;  
 

Integral de la Familia del Distrito Federal;  
 
IX.- Estimulación para un desarrollo integral en 
la primera infancia: proceso permanente y 
continuo de interacciones y relaciones sociales 
de calidad, pertinentes y oportunas, que 
permitan a las niñas y los niños potenciar, 
desarrollar y adquirir capacidades en función de 
su desarrollo pleno como seres humanos y 
sujetos de derechos, misma que comprende la 
estimulación temprana, encaminada a 
conformar adecuadamente su sistema nervioso 
con el fin de conseguir el máximo de conexiones 
neuronales y como un apoyo para desarrollar al 
máximo las capacidades cognitivas, físicas, 
emocionales, sociales, afectivas y lingüísticas 
de las niñas y los niños;  
 
X.- Ley: la presente Ley de atención integral 
para el desarrollo de las niñas y los niños en 
primera infancia en el Distrito Federal;  
 
XI.- Niñas y niños altamente discriminados: 
aquellos que dentro o fuera del ámbito familiar, 
y en especial por causas de pobreza, están 
temporal o permanentemente sujetos a:  
 
a) Institucionalización: aquéllos que por 
cualquier circunstancia se encuentre bajo la 
tutela y protección de alguna institución de 
carácter público o privado;  
 
b) Abandono: situación de desamparo que vive 
una niña o niño cuando sus ascendientes, 
tutores o quienes sean responsables de su 
cuidado no le proporcionen los medios básicos 
de subsistencia y cuidados necesarios para su 
desarrollo integral;  
 
c) Maltrato psicoemocional: consiste en actos u 
omisiones que se expresan por medio de 
prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, amenazas, actitudes 
devaluatorias y de abandono, insultos, burlas, 
silencios y gestos que provoquen un daño a la 
niña o niño en su esfera física, emocional y 
cognoscitiva;  
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d) Desintegración familiar: se entiende por 
desintegración, el quebrantamiento de lazos de 
unión y vínculos afectivos de un núcleo familiar;  
 
e) Violencia intrafamiliar: Se refiere a la 
definición contemplada en el Código Penal para 
el Distrito Federal;   
 
f) Enfermedades severas físicas o emocionales;  
 
g) Tengan alguna discapacidad; entendido 
como la persona menor de edad que presenta 
una pérdida o disminución de las facultades 
físicas, intelectuales o sensoriales;   
 
h) Ascendientes privados de la libertad;  
 
i) Cualquier abuso, explotación laboral o sexual, 
y  
 
j) Cualquier otra situación, contingencia o 
actividad que ponga en riesgo o impida su 
desarrollo integral. 
 
XII.- Política de Atención Integral: la política de 
atención integral para el desarrollo de las niñas 
y los niños en primera infancia en el Distrito 
Federal;  
 
XIII.- Primera infancia: etapa de la niñez que va 
desde el nacimiento hasta que se cumplen seis 
años de edad, periodo en el que se sientan las 
bases para el desarrollo ulterior en el que 
adquieren forma y complejidad sus habilidades, 
capacidades y potencialidades pues es la etapa 
en que se establecen el mayor número de 
conexiones cerebrales, habilidades básicas del 
lenguaje, motricidad, pensamiento simbólico e 
interacciones sociales y afectivas;  
 
XIV.- SEDESA: la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal;  
 
XV.- SEDESO: la Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal, y  
 
XVI.- SSPDF: los Servicios de Salud Pública del 
Distrito Federal.  

d) Desintegración familiar: se entiende por 
desintegración, el quebrantamiento de lazos de 
unión y vínculos afectivos de un núcleo familiar;  
 
e) Violencia intrafamiliar: Se refiere a la 
definición contemplada en el Código Penal para 
el Distrito Federal;   
 
f) Enfermedades severas físicas o emocionales;  
 
g) Tengan alguna discapacidad; entendido 
como la persona menor de edad que presenta 
una pérdida o disminución de las facultades 
físicas, intelectuales o sensoriales;   
 
h) Ascendientes privados de la libertad;  
 
i) Cualquier abuso, explotación laboral o sexual, 
y  
 
j) Cualquier otra situación, contingencia o 
actividad que ponga en riesgo o impida su 
desarrollo integral. 
 
XII.- Política de Atención Integral: la política de 
atención integral para el desarrollo de las niñas 
y los niños en primera infancia en el Distrito 
Federal;  
 
XIII.- Primera infancia: etapa de la niñez que va 
desde el nacimiento hasta que se cumplen seis 
años de edad, periodo en el que se sientan las 
bases para el desarrollo ulterior en el que 
adquieren forma y complejidad sus habilidades, 
capacidades y potencialidades pues es la etapa 
en que se establecen el mayor número de 
conexiones cerebrales, habilidades básicas del 
lenguaje, motricidad, pensamiento simbólico e 
interacciones sociales y afectivas;  
 
XIV.- SEDESA: la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal;  
 
XV.- SEDESO: la Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal, y  
 
XVI.- SSPDF: los Servicios de Salud Pública del 
Distrito Federal.  
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Artículo 4.- La Administración Pública del 
Distrito Federal, a través de las acciones 
institucionales, promoverá, respetará, protegerá 
y garantizará la atención integral de las niñas y 
los niños en primera infancia, realizando 
acciones, programas y estrategias que 
comprendan el conjunto de actividades 
planificadas, continuas y permanentes de 
carácter público, programático y social 
encaminadas a asegurarles que el entorno en el 
que transcurre su vida sea el adecuado.  
 
La atención integral deberá incluir los ejes 
siguientes: desarrollo físico, salud, nutrición, 
desarrollo cognitivo psicosocial, protección y 
cuidado, los cuales tendrán como objetivo 
promover el desarrollo de las niñas y los niños 
durante la primera infancia y se articulará por 
medio de la política pública en la materia.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS 

NIÑOSEN PRIMERA INFANCIA 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 5.- Las niñas y los niños en primera 
infancia gozarán de todos los derechos 
derivados del sistema jurídico internacional, 
nacional y local.   
 
De forma específica y no limitativa gozarán de 
los derechos siguientes:  
 
I.- A ser derechohabientes de políticas, 
programas y servicios que mediante acciones 
institucionales otorguen los órganos de 
gobierno del Distrito Federal con el objeto de 
promover, respetar, proteger y garantizar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños;   
 
II.- Recibir estimulación para un desarrollo 
integral en la primera infancia, que les permita 
conformar de manera óptima su sistema 
nervioso, a fin de que consiga el máximo de 
conexiones neuronales como un apoyo para 
desarrollar al máximo las capacidades 
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que transcurre su vida sea el adecuado.  
 
La atención integral deberá incluir los ejes 
siguientes: desarrollo físico, salud, nutrición, 
desarrollo cognitivo psicosocial, protección y 
cuidado, los cuales tendrán como objetivo 
promover el desarrollo de las niñas y los niños 
durante la primera infancia y se articulará por 
medio de la política pública en la materia.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS 

NIÑOSEN PRIMERA INFANCIA 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 5.- Las niñas y los niños en primera 
infancia gozarán de todos los derechos 
derivados del sistema jurídico internacional, 
nacional y local.   
 
De forma específica y no limitativa gozarán de 
los derechos siguientes:  
 
I.- A ser derechohabientes de políticas, 
programas y servicios que mediante acciones 
institucionales otorguen los órganos de 
gobierno del Distrito Federal con el objeto de 
promover, respetar, proteger y garantizar el 
desarrollo integral de las niñas y los niños;   
 
II.- Recibir estimulación para un desarrollo 
integral en la primera infancia, que les permita 
conformar de manera óptima su sistema 
nervioso, a fin de que consiga el máximo de 
conexiones neuronales como un apoyo para 
desarrollar al máximo las capacidades 
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cognitivas, físicas, emocionales, sociales, 
afectivas y lingüísticas de las niñas y los niños;  
 
III.- Al desarrollo físico;   
 
IV.- A la salud;   
 
V.- A una nutrición adecuada;   
 
VI.- Al pleno desarrollo psicosocial;   
 
VII.- Protección y cuidado;     
 
VIII.- A la movilidad social e intergeneracional, 
siendo sujetos de programas y servicios a fin de 
generar condiciones adecuadas que les permita 
la igualdad de oportunidades para el desarrollo 
de sus capacidades; 
 
IX.- Al descanso, al juego y al esparcimiento, los 
cuales serán respetados como factores 
primordiales de su desarrollo y crecimiento, así 
como a disfrutar de las manifestaciones y 
actividades culturales y artísticas de su 
comunidad; 
 
X.- A la integridad física, mental y emocional; 
 
XI.- A participar, ser consultado, expresar 
libremente sus ideas y opiniones sobre los 
asuntos que les atañen y a que dichas 
opiniones sean tomadas en cuenta, y  
 
XII.- A crecer y desarrollarse en un entorno 
saludable, seguro, afectivo y libre de violencia o 
conductas nocivas. 
 
Los órganos de gobierno del Distrito Federal 
deberán promover, respetar, proteger y 
garantizar la aplicación e interpretación del 
orden jurídico que potencialice los derechos 
descritos en la presente ley.  
 
Artículo 6.- Los padres, ascendientes, tutores y 
toda persona que tenga bajo su cuidado o 
resguardo de las niñas y los niños en primera 
infancia podrán exigir el cumplimiento de los 
principios y derechos reconocidos en la 

cognitivas, físicas, emocionales, sociales, 
afectivas y lingüísticas de las niñas y los niños;  
 
III.- Al desarrollo físico;   
 
IV.- A la salud;   
 
V.- A una nutrición adecuada;   
 
VI.- Al pleno desarrollo psicosocial;   
 
VII.- Protección y cuidado;     
 
VIII.- A la movilidad social e intergeneracional, 
siendo sujetos de programas y servicios a fin de 
generar condiciones adecuadas que les permita 
la igualdad de oportunidades para el desarrollo 
de sus capacidades; 
 
IX.- Al descanso, al juego y al esparcimiento, los 
cuales serán respetados como factores 
primordiales de su desarrollo y crecimiento, así 
como a disfrutar de las manifestaciones y 
actividades culturales y artísticas de su 
comunidad; 
 
X.- A la integridad física, mental y emocional; 
 
XI.- A participar, ser consultado, expresar 
libremente sus ideas y opiniones sobre los 
asuntos que les atañen y a que dichas opiniones 
sean tomadas en cuenta, y  
 
XII.- A crecer y desarrollarse en un entorno 
saludable, seguro, afectivo y libre de violencia o 
conductas nocivas. 
 
Los órganos de gobierno del Distrito Federal 
deberán promover, respetar, proteger y 
garantizar la aplicación e interpretación del 
orden jurídico que potencialice los derechos 
descritos en la presente ley.  
 
Artículo 6.- Los padres, ascendientes, tutores y 
toda persona que tenga bajo su cuidado o 
resguardo de las niñas y los niños en primera 
infancia podrán exigir el cumplimiento de los 
principios y derechos reconocidos en la 

DocuSign Envelope ID: 3543736E-F370-4F44-B0E0-B6079E00480C



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
    

                 

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

P
ág

in
a1

3
 

presente ley, recibir asistencia, capacitación, 
educación, asesoría y acompañamiento en la 
tarea de procurar el adecuado desarrollo 
integral y crianza y ser objeto de acciones 
institucionales por parte de la Administración 
Pública.   
 
Lo anterior sin que implique la creación, 
reconocimiento o extinción de derechos, 
situaciones jurídicas o acciones relacionadas 
con la patria potestad, guardia y custodia 
previstas en la legislación ordinaria respecto a 
las niñas y niños en primera infancia,   
 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 7.- La Administración Pública, dentro 
del ámbito de sus competencias, otorgará la 
atención integral a la primera infancia prevista 
en la presente ley, implementando las acciones 
siguientes:  
 
I.- Acciones institucionales que promuevan, 
respeten, protejan y garanticen el desarrollo 
integral de las niñas y los niños en primera 
infancia, que en igualdad de condiciones, 
promuevan oportunidades de desarrollo que 
generen movilidad social e intergeneracional en 
los aspectos social y económico;  
 
II.- Promover y garantizar el reconocimiento de 
las niñas y los niños en primera infancia como 
agentes sociales dotados de intereses, 
capacidades y reconocimiento de 
vulnerabilidades particulares, así como de sus 
necesidades de protección, orientación y apoyo 
en el ejercicio de sus derechos;  
 
III.- Llevar a cabo acciones de gobierno para 

presente ley, recibir asistencia, capacitación, 
educación, asesoría y acompañamiento en la 
tarea de procurar el adecuado desarrollo 
integral y crianza y ser objeto de acciones 
institucionales por parte de la Administración 
Pública.   
 
Lo anterior sin que implique la creación, 
reconocimiento o extinción de derechos, 
situaciones jurídicas o acciones relacionadas 
con la patria potestad, guardia y custodia 
previstas en la legislación ordinaria respecto a 
las niñas y niños en primera infancia,   
 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 7.- La Administración Pública, dentro 
del ámbito de sus competencias, otorgará la 
atención integral a la primera infancia prevista 
en la presente ley, implementando las acciones 
siguientes:  
 
I.- Acciones institucionales que promuevan, 
respeten, protejan y garanticen el desarrollo 
integral de las niñas y los niños en primera 
infancia, que en igualdad de condiciones, 
promuevan oportunidades de desarrollo que 
generen movilidad social e intergeneracional en 
los aspectos social y económico;  
 
II.- Promover y garantizar el reconocimiento de 
las niñas y los niños en primera infancia como 
agentes sociales dotados de intereses, 
capacidades y reconocimiento de 
vulnerabilidades particulares, así como de sus 
necesidades de protección, orientación y apoyo 
en el ejercicio de sus derechos;  
 
III.- Llevar a cabo acciones de gobierno para 
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facilitar, promover, flexibilizar y, en su caso, 
subsidiar el procedimiento de registro civil, a 
efecto de garantizar su derecho a gozar de 
identidad y personalidad jurídica, para ser 
sujetos de los derechos reconocidos por 
nuestro sistema jurídico, y  
 
IV.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
integrará al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal y en los programas 
operativos de cada año, los recursos suficientes 
para el desarrollo y ampliación de los 
programas y servicios para la atención de las 
niñas y los niños en primera infancia.   
 
Las acciones, programas y servicios a que se 
refiere esta ley se sujetarán a la suficiencia 
presupuestal, administrativa y de recursos 
humanos y materiales con que disponga la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
  
La Administración Pública podrá convocar a los 
sectores público, académico, social y privado, a 
colaborar en el cumplimiento de la presente ley 
mediante convenios o acuerdos de 
colaboración que permitan un enfoque de 
atención integral a la primera infancia en los 
diferentes escenarios donde se desarrollan las 
niñas y los niños en el Distrito Federal. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 8.- Corresponde a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal las siguientes 
acciones:  
 
I.- Mantener actualizado y adecuar el marco 
normativo del Distrito Federal en atención al 
principio de interés superior del niño, y 
progresividad de sus derechos, y  
 
II.- Destinar, en forma anual y de manera 
obligatoria recursos públicos para las políticas, 
programas y servicios de atención a las niñas y 
los niños en su primera infancia.  
 

facilitar, promover, flexibilizar y, en su caso, 
subsidiar el procedimiento de registro civil, a 
efecto de garantizar su derecho a gozar de 
identidad y personalidad jurídica, para ser 
sujetos de los derechos reconocidos por nuestro 
sistema jurídico, y  
 
IV.- La Jefatura de Gobierno de la Distrito 
Ciudad de México integrará al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y 
en los programas operativos de cada año, los 
recursos suficientes para el desarrollo y 
ampliación de los programas y servicios para la 
atención de las niñas y los niños en primera 
infancia.   
 
Las acciones, programas y servicios a que se 
refiere esta ley se sujetarán a la suficiencia 
presupuestal, administrativa y de recursos 
humanos y materiales con que disponga la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
  
La Administración Pública podrá convocar a los 
sectores público, académico, social y privado, a 
colaborar en el cumplimiento de la presente ley 
mediante convenios o acuerdos de 
colaboración que permitan un enfoque de 
atención integral a la primera infancia en los 
diferentes escenarios donde se desarrollan las 
niñas y los niños en el Distrito Federal. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 8.- Corresponde al Congreso de la 
Ciudad de México las siguientes acciones:  
 
I.- Mantener actualizado y adecuar el marco 
normativo del Distrito Federal en atención al 
principio de interés superior del niño, y 
progresividad de sus derechos, y  
 
II.- Destinar, en forma anual y de manera 
obligatoria recursos públicos para las políticas, 
programas y servicios de atención a las niñas y 
los niños en su primera infancia.  
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CAPÍTULO III 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y 

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 9.- Corresponde al Tribunal Superior 
de Justicia y al Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal:   
 
I.- Garantizar la protección más amplia en los 
derechos de las niñas y los niños en primera 
infancia reconocidos en esta ley, anteponiendo 
el interés superior del niño en los asuntos de su 
jurisdicción, y  
 
II.- Capacitar a su personal, de manera 
particular en cuanto a las necesidades, 
requerimientos y condiciones especiales de las 
niñas y los niños en primera infancia con el 
objetivo de que las resoluciones que emitan ese 
órgano jurisdiccional protejan, garanticen y 
potencialicen los derechos reconocidos en esta 
ley.  
 

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 10.- Los servidores públicos están 
obligados a dar cumplimiento a lo establecido 
en la presente Ley, quedando sujetos, en caso 
de incumplimiento, al procedimiento que derive 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL. 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 11.- La política integral de atención a 
la primera infancia deberá contribuir a la 
reducción de la pobreza, promoviendo el 
desarrollo integral de las niñas y niños en 
primera infancia, tomando en cuenta sus 
necesidades y características específicas, 

III.- Crear, fomentar e impulsar los 
programas sociales integrales en 
coordinación con el sector privado. 
 

CAPÍTULO III 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y 

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 9.- Corresponde al Tribunal Superior 
de Justicia y al Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal:   
 
I.- Garantizar la protección más amplia en los 
derechos de las niñas y los niños en primera 
infancia reconocidos en esta ley, anteponiendo 
el interés superior del niño en los asuntos de su 
jurisdicción, y  
 
II.- Capacitar a su personal, de manera 
particular en cuanto a las necesidades, 
requerimientos y condiciones especiales de las 
niñas y los niños en primera infancia con el 
objetivo de que las resoluciones que emitan ese 
órgano jurisdiccional protejan, garanticen y 
potencialicen los derechos reconocidos en esta 
ley.  
 

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 10.- Los servidores públicos están 
obligados a dar cumplimiento a lo establecido 
en la presente Ley, quedando sujetos, en caso 
de incumplimiento, al procedimiento que derive 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.  
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL. 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 11.- La política integral de atención a 
la primera infancia deberá contribuir a la 
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sentando con ello las bases para la movilidad 
social de este sector.  
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal por 
conducto de SEDESO, SEDASA y SSPDF 
establecerá y ejecutará la política de atención 
integral a la primera infancia, la cual deberá 
desarrollar de manera enunciativa más no 
limitativa, los siguientes ejes:  
 
I.- Desarrollo físico y salud:  
a) Salud y lactancia materna;  
b) Promoción de cuidados neonatales;  
c) Esquema de vacunación completo;  
d) Prevención de accidentes;  
e) Desparasitación;  
f) Detección precoz de alteraciones de 
crecimiento y desarrollo;  
g) Control de la niña y el niño sano en primera 
infancia;  
h) Detección de malformaciones congénitas, y  
i) Detección precoz de alteraciones auditivas.  
 
II.- Nutrición:  
 
a) Orientación alimentaría y nutrición;  
b) Promoción de estilos de vida saludable, y  
c) Fomento de actividad física.  
 
III.- Desarrollo cognitivo psicosocial:   
 
a) Creación de espacios significativos que 
propicien el desarrollo cognitivo y que potencien 
la capacidad de aprendizaje;  
b) Orientación a las familias acerca del 
desarrollo integral y los derechos de las niñas y 
los niños;  
c) Formación de grupos de estimulación 
temprana, y  
d) Capacitación a los ascendientes de niñas y 
niños en primera infancia en la identificación de 
signos y síntomas de alarma.  
 
IV.- Protección y cuidado:  
 
a) Identificación a través del Registro Civil;  
b) Promover la convivencia pacífica y buen trato 
en el núcleo familiar;  

reducción de la pobreza, promoviendo el 
desarrollo integral de las niñas y niños en 
primera infancia, tomando en cuenta sus 
necesidades y características específicas, 
sentando con ello las bases para la movilidad 
social de este sector.  
 
La jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México por conducto de SEDESO, SEDASA y 
SSPDF establecerá y ejecutará la política de 
atención integral a la primera infancia, la cual 
deberá desarrollar de manera enunciativa más 
no limitativa, los siguientes ejes:  
 
I.- Desarrollo físico y salud:  
a) Salud y lactancia materna;  
b) Promoción de cuidados neonatales;  
c) Esquema de vacunación completo;  
d) Prevención de accidentes;  
e) Desparasitación;  
f) Detección precoz de alteraciones de 
crecimiento y desarrollo;  
g) Control de la niña y el niño sano en primera 
infancia;  
h) Detección de malformaciones congénitas, y  
i) Detección precoz de alteraciones auditivas.  
 
II.- Nutrición:  
 
a) Orientación alimentaría y nutrición;  
b) Promoción de estilos de vida saludable, y  
c) Fomento de actividad física.  
 
III.- Desarrollo cognitivo psicosocial:   
 
a) Creación de espacios significativos que 
propicien el desarrollo cognitivo y que potencien 
la capacidad de aprendizaje;  
b) Orientación a las familias acerca del 
desarrollo integral y los derechos de las niñas y 
los niños;  
c) Formación de grupos de estimulación 
temprana, y  
d) Capacitación a los ascendientes de niñas y 
niños en primera infancia en la identificación de 
signos y síntomas de alarma.  
 
IV.- Protección y cuidado:  
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c) Promover el uso de la cartilla de servicios, y  
d) Prevención del maltrato, el abuso y la 
explotación sexual.  
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA INFORMACIÓN PARALA 

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DIRIGIDAS A LA PRIMERA INFANCIA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 12.- Toda autoridad del Distrito Federal 
deberá generar información comprensible, 
confiable, relevante, íntegra, concisa, oportuna 
y de calidad que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones a fin de mejorar o rectificar las 
acciones institucionales para un mejor 
cumplimiento de la presente ley, de manera que 
pueda incidir en el desarrollo y bienestar de las 
niñas y niños en primera infancia.  
 
La SEDESO, SEDESA y SSPDF deberán 
publicar en la Gaceta Oficial y en medios de 
difusión impresos y electrónicos los servicios de 
atención integral que preste la Administración 
Pública y que serán señalados en la cartilla de 
servicios correspondiente.  
 
Artículo 13.- El DIF-DF dará a conocer en los 
CADI y en los CACI los derechos y servicios 
derivados del programa a fin de garantizar su 
universalidad.  

 
TÍTULO SEXTO 

DE LA CARTILLA DE SERVICIOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 14.- Para el cumplimiento de la 
presente Ley y para garantizar el acceso a las 
acciones, programas y servicios derivados de la 
política integral, el DIF-DF expedirá una cartilla 
de servicios que contendrá lo siguiente:  
 
I.- Datos personales de la niña o niño y de su 
padre, madre o tutor;  
II.- La lista de servicios proporcionados por la 
Administración Pública a favor de las niñas y los 

 
a) Identificación a través del Registro Civil;  
b) Promover la convivencia pacífica y buen trato 
en el núcleo familiar;  
c) Promover el uso de la cartilla de servicios, y  
d) Prevención del maltrato, el abuso y la 
explotación sexual.  
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA INFORMACIÓN PARALA 

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DIRIGIDAS A LA PRIMERA INFANCIA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 12.- Toda autoridad del Distrito Federal 
deberá generar información comprensible, 
confiable, relevante, íntegra, concisa, oportuna 
y de calidad que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones a fin de mejorar o rectificar las 
acciones institucionales para un mejor 
cumplimiento de la presente ley, de manera que 
pueda incidir en el desarrollo y bienestar de las 
niñas y niños en primera infancia.  
 
La SEDESO, SEDESA y SSPDF deberán 
publicar en la Gaceta Oficial y en medios de 
difusión impresos y electrónicos los servicios de 
atención integral que preste la Administración 
Pública y que serán señalados en la cartilla de 
servicios correspondiente.  
 
Artículo 13.- El DIF-DF dará a conocer en los 
CADI y en los CACI los derechos y servicios 
derivados del programa a fin de garantizar su 
universalidad.  

 
TÍTULO SEXTO 

DE LA CARTILLA DE SERVICIOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 14.- Para el cumplimiento de la 
presente Ley y para garantizar el acceso a las 
acciones, programas y servicios derivados de la 
política integral, el DIF-DF expedirá una cartilla 
de servicios que contendrá lo siguiente:  
 

DocuSign Envelope ID: 3543736E-F370-4F44-B0E0-B6079E00480C



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
    

                 

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

P
ág

in
a1

8
 

niños en primera infancia, y  
III.- Información acerca de la primera infancia, 
de los servicios contenidos en la misma y los 
medios para acceder a estos.  
 
Artículo 15.- La cartilla de servicios será 
intransferible y entregada por la Consejería en 
los Juzgados del Registro Civil del Distrito 
Federal correspondientes, así como en las 
oficinas que señale el DIF-DF. Para su 
otorgamiento se deberá cumplir con los 
requisitos siguientes y conforme al 
procedimiento establecido en el Reglamento:   
 
I.- Tener entre cero a seis años cumplidos;  
 
II.- Que los padres, ascendientes o tutores sean 
habitantes del Distrito Federal, en términos del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

 

I.- Datos personales de la niña o niño y de su 
padre, madre o tutor;  
II.- La lista de servicios proporcionados por la 
Administración Pública a favor de las niñas y los 
niños en primera infancia, y  
III.- Información acerca de la primera infancia, 
de los servicios contenidos en la misma y los 
medios para acceder a estos.  
 
Artículo 15.- La cartilla de servicios será 
intransferible y entregada por la Consejería en 
los Juzgados del Registro Civil del Distrito 
Federal correspondientes, así como en las 
oficinas que señale el DIF-DF. Para su 
otorgamiento se deberá cumplir con los 
requisitos siguientes y conforme al 
procedimiento establecido en el Reglamento:   
 
I.- Tener entre cero a seis años cumplidos;  
 
II.- Que los padres, ascendientes o tutores sean 
habitantes del Distrito Federal, en términos del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
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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, a los 16 días del mes de octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante 

del Grupo Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECERETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 

QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN 

PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL POR CICLO ESCOLAR PARA TODOS LOS 

ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS 

NIVELES PREESCOLAR Y PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE 

LA LEY DE SALUD BUCODENTAL PARA ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS 

EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley que establece el derecho 

a recibir información para la prevención de enfermedades bucodentales, además de un  
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paquete de salud bucodental por ciclo escolar para todos los alumnos residentes e 

inscritos en escuelas públicas de los niveles preescolar y primaria en la Ciudad de 

México y se expide la Ley de Salud Bucodental para alumnos residentes e inscritos en 

escuelas públicas de los niveles de educación básica en la Ciudad de México. 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER; 

La salud bucal, es un elemento fundamental para gozar de una buena salud general y 

de una buena calidad de vida, la Organización Mundial de la Salud la define como “un 

estado exento de dolor bucodental o facial crónico, cáncer de la cavidad bucal o la 

garganta, infección oral y anginas, periodontopatías, caries dental, pérdida de dientes 

y otras enfermedades y trastornos que limitan la capacidad de una persona para 

morder, masticar, sonreír y hablar, así como su bienestar psicosocial”.1 

Cabe destacar que, 9 de cada 10 personas a nivel mundial,2 están en riesgo de padecer 

enfermedades bucodentales, desde la aparición de una caries, infección en encías e 

inclusive, sin un adecuado tratamiento odontológico, enfermedades que pueden derivar 

en un cáncer de boca. 

El 80 % de los mexicanos padece problemas bucales,3 el 70% de menores de dieciocho 

años, y 5 de cada 10 niños mayores de tres años, presentan enfermedades 

odontológicas, mientras que 8 de cada 10 personas adultos mayores de sesenta años  

 

                                                           
1 Salud bucodental, Organización Mundial de la Salud.  Consultado en julio de 2020. Recuerdo de: 

https://www.who.int/topics/oral_health/es/#:~:text=La%20salud%20bucodental%2C%20fundamental%2
0para,otras%20enfermedades%20y%20trastornos%20que 
2 La salud bucodental es esencial para la salud general. 
3 Boletín UNAM-DGCS-083, Ciudad Universitaria. 
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únicamente conservan 10 piezas dentales, de los 32 dientes que conforman la 

dentadura de una persona adulta. 4  

En la misma línea, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales, 

destaca que, 1 de cada 3 infantes que acuden a los servicios de salud tiene caries 

severas, colocando de entre los problemas de salud bucal, a la aparición de caries 

como la enfermedad crónica más común en la primera etapa de la vida, a nivel bucal, 

al afectar a más del 60 % de los niños y adolescentes de México.5 

Las cifras mencionadas, colocan los problemas y padecimientos de salud bucodental, 

en México, como parte de las enfermedades no transmisibles que principalmente 

representan un problema para la salud pública. Si bien, debe destacase que la atención 

odontológica ha sido implementada como una de las principales estrategias desde la 

creación de los servicios de salud pública en México, los hábitos de salud bucal caen 

en el abandono por parte de los mismos individuos que sufren las consecuencias 

derivadas de una mala salud bucal, enfermedades que pueden tener consecuencias 

desfavorables en el bienestar físico y psicosocial. 

Ahora bien, de acuerdo con cifras que emite la Secretaria de Salud de la Ciudad de 

México, se destaca que el 90% de los capitalinos, sufren alguna enfermedad 

relacionada con la salud bucal, comúnmente se visualiza en la aparición de caries, 

enfermedades periodontales o inflamación e irritación de encías, cifra de la cual se 

desprende que el 70% corresponde a población infantil, presentando problemas de 

salud bucal, principalmente asociado, también, con la aparición de caries.   

                                                           
4 Salud Dental, consultado en julio de 2020, Recuperado de:  
https://www.saluddental.mx/home/2017/1/30/90-de-los-mexicanos-sufren-problemas-dentales 
5 SSA, CENAPRECE, Programa de Salud Bucal. Encuesta de Caries Dental en Escolares 1999-2001.consultado en julio 
de 2020. 
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Colocando a las enfermedades bucodentales entre las cinco enfermedades con mayor 

prevalencia entre los capitalinos, debido, principalmente a la falta de hábitos de higiene 

bucal.  

Por lo tanto, la presente iniciativa tiene el firme propósito de generar una herramienta 

legislativa que modifique y con ello fortalezca la normatividad en materia de salud bucal, 

focalizándose principalmente en la atención orientada al sector de la niñez y la 

adolescencia, bajo la premisa  de que es necesario educar a la población en el cuidado 

de su boca, dientes y encías para evitar problemas bucales, la prevención empieza 

desde la infancia, y considerando que las instituciones educativas son herramientas 

fundamentales en el proceso de aprendizaje, así como en la generación de hábitos,  

por  tanto, es necesario implementar en los alumnos de educación básica que 

comprende, según la Ley de Educación del Distrito Federal, los niveles de prescolar, 

primaria y secundaria, la dotación de un Paquete de Salud Bucodental, así como un 

manual donde se estipulen los correctos hábitos para el sano desarrollo de la salud 

bucal, debiendo destacar antes que, la norma vigente en la materia, ya establece lo 

planteado, a excepción de no considerar a los alumnos inscritos en las escuelas de 

educación pública en el nivel de secundaria.  

Ello, tiene como propósito minimizar la abrumante taza de niñas, niños y adolescentes 

con problemas de salud bucal, considerando que los hábitos que logren ser inculcados 

en niños, niñas y adolescentes, en los niveles de educación básica, tendrán un carácter 

de persistencia a través del tiempo.  

Finalmente, se objeta en dotar a la norma de la correcta estructura en la conformación 

de la Ley, al darle sentido en la desagregación del articulado en títulos y capítulos, así 

como en la adición de un glosario, a fin de generar un marco normativo que permita su 

correcta lectura, aplicación e implementación.  
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III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO;  

No aplica, derivado a que los problemas de salud bucal, circunscribe a todo el sector 

poblacional, no habiendo diferenciación alguna a razón de género.  

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN; 

La presente iniciativa tiene por objeto adecuar la normatividad vigente en materia de 

salud bucodental, en lo que respecta a la dotación de paquetes de Salud Bucodental a 

alumnos inscritos en escuelas públicas, que formen parte del sistema educativo de 

educación básica pública en la Ciudad de México. 

Considerando factible expedir la Ley de Salud Bucodental para alumnos residentes e 

inscritos en escuelas públicas de los niveles de educación básica en la Ciudad de 

México, retomado los preceptos estipulados en la normatividad vigente, considerando 

prudente la adición de las escuelas públicas de nivel secundaria al padrón de 

beneficiarios en la dotación de paquetes de salud bucodental, bajo la premisa de que 

si bien, los hábitos se adquieren a través del tiempo, es más asequible que estos se 

adquieran a través de la niñez y la adolescencia, puesto que son etapas de crecimiento 

donde las personas tienen mayor capacidad receptora de nueva información,  es decir, 

sí desde la infancia se infunden hábitos de salud dental, será menos probable que en 

la juventud o la adultez se sufra de daños en la salud bucal de las personas.  

Asimismo, y de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Educación del Distrito 

Federal que establece como tipo del Sistema Educativo del Distrito Federal a la 

Educación básica, que se encuentra integrada por los niveles preescolar, primaria y 

secundaria, se estima sensato que la Ley en cuestión abarque de manera general como 

población objeto, a los alumnos de educación básica, siempre y cuando estos 

pertenezcan a escuelas públicas.  
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Así, con la generación de mecanismos contundentes que engloben a un mayor número 

de personas en materia de concientización y de generación de hábitos bucales 

saludables, se reducirán las cifras que a la fecha revelan que las caries derivadas de 

una mala rutina de higiene bucal originan la enfermedad crónica más común en la 

primera etapa de la vida, afectando a más del 60 % de las niñas y niños en México. 

No sin antes destacar que, la salud bucal es considerada como un derecho a la 

protección de la salud en torno a la prevención y control, de conformidad con la fracción 

VIII, articulo 5 de la Ley de Salud del Distrito Federal, por lo tanto, abarcar a los alumnos 

de las escuelas públicas de nivel secundaria, elevara el número de personas que 

recibirán asistencia en torno a la prevención al adquirir sanos hábitos bucales.  

Por lo anteriormente expuesto, se propone la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman las siguientes disposiciones:  

TEXTO NORMATIVO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A 

RECIBIR INFORMACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN 

PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL 

POR CICLO ESCOLAR PARA TODOS 

LOS ALUMNOS RESIDENTES E 

INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS 

DE LOS NIVELES PREESCOLAR Y 

LEY DE SALUD BUCODENTAL PARA 

ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS 

EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS 

NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente ley es de orden 

público, interés social y observancia 

general y tiene por objeto dotar 

gratuitamente de un Paquete de Salud 

Bucodental, a las alumnas y alumnos 

inscritos en escuelas públicas de niveles 

preescolar y primaria ubicadas en la 

Ciudad de México, por cada ciclo escolar 

anual, conforme al calendario autorizado 

por la Secretaría de Educación Pública. 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público, interés social y observancia 

general y tiene por objeto dotar 

gratuitamente de un Paquete de Salud 

Bucodental, a las alumnas y alumnos 

inscritos en escuelas públicas de nivel 

básico, ubicadas en la Ciudad de México, 

por cada ciclo escolar anual, conforme al 

calendario autorizado por la Secretaría de 

Educación Pública. 

Artículo 2.- Para efectos de la presente 

ley, se consideran inscritos en las 

escuelas públicas de nivel preescolar y 

primaria en la Ciudad de México: 

 I. Las alumnas y alumnos de nivel 

preescolar y primaria escolarizada, 

educación especial e indígena, 

pertenecientes a las escuelas públicas 

ubicadas en la Ciudad de México.  

Artículo 2.- Para efectos de la presente 

Ley, se entenderá por:  

I. Alcaldías: El órgano político 

administrativo de cada 

demarcación territorial de la 

Ciudad de México. 

II. Congreso: Congreso de la 

Ciudad de México. 

III. Educación Básica: Tipos del 

sistema educativo que abarca 

DocuSign Envelope ID: BB9C5F4F-ACC0-4EC3-A15A-3EBA64432DC8DocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Diputada Local Distrito XXXIII, Ciudad de México.                                   

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECERETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN 
PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES BUCODENTALES, ADEMÁS DE UN PAQUETE DE SALUD BUCODENTAL POR CICLO 
ESCOLAR PARA TODOS LOS ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES PREESCOLAR Y 
PRIMARIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD BUCODENTAL PARA ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS EN 
ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

8 

II. Las alumnas y alumnos de preescolar 

inscritos en los Centros de Desarrollo 

Infantil (CENDIS) y Estancias Infantiles 

dependientes del Gobierno de la Ciudad 

de México.  

III. Las alumnas y alumnos de educación 

especial inscritos en Centros de Atención 

Múltiple (CAM´s), Unidades de Servicios 

de Apoyo a la Escuela Regular (USAER) 

y Centros de Recursos, Información e 

Innovación para la Integración Educativa 

(CRIIIE) ubicados dentro de la Ciudad de 

México. 

los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria. 

IV. Ley: Ley de Salud Bucodental 

para Alumnos Residentes e 

Inscritos en Escuelas 

Públicas de los Niveles de 

Educación Básica en la 

Ciudad de México. 

V. Padrón: Base de datos en 

posesión de la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social, 

con la información individual 

de las personas beneficiarias.   

VI. Paquete de Salud 

Bucodental: Conjunto de tres 

elementos integrado por: 

 a. Crema/pasta dental de entre 40 y 75 

ml. contando con los siguientes 

Ingredientes: Flúor 1450 ppm, 

Carbonato de Calcio.  

b. Cepillo de dientes de mango plástico 

con cerdas hechas de nylon con punta 

redondeada, para el caso de preescolar 

tamaño chico y para educación 

primaria y secundaria tamaño 

mediano.  
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c. Manual de los buenos hábitos del 

cepillado para la salud bucal. 

VII. Persona Beneficiaria: 

Alumnas y alumnos de nivel 

preescolar y primaria 

escolarizada, educación 

especial e indígena, 

pertenecientes a las escuelas 

públicas ubicadas en la 

Ciudad de México, así como 

los inscritos en los Centros 

de Desarrollo Infantil, 

Estancias Infantiles 

dependientes del Gobierno 

de la Ciudad de México, a los 

de Educación Especial 

inscritos en Centros de 

Atención Múltiple, Unidades 

de Servicios de Apoyo a la 

Escuela Regular, Centros de 

Recursos, Información e 

Innovación para la 

Integración Educativa y 

educación secundaria  entre 

las que se encuentran la 

general, técnica, comunitaria 

o las modalidades regionales 
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autorizadas por la Secretaría 

de Educación Pública. 

VIII. Programa: Programa 

mediante el cual se dota de 

un Paquete de Salud 

Bucodental a las y los 

alumnos residentes e 

inscritos en escuelas del 

sistema educativo de 

educación básica pública en 

la Ciudad de México. 

IX. Reglamento: Reglamento de 

la Ley de Salud Bucodental 

para Alumnos Residentes e 

Inscritos en Escuelas 

Públicas de los Niveles de 

Educación Básica en la 

Ciudad de México. 

X. Secretaría: Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social.  

 Artículo 3.- Para la interpretación y 

aplicación de la Ley se consideran 

inscritos en las escuelas públicas de 

nivel preescolar, primaria y secundaria 

en la Ciudad de México:  
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I. Las alumnas y alumnos de 

nivel preescolar y primaria 

escolarizada, educación 

especial e indígena, 

pertenecientes a las escuelas 

públicas ubicadas en la 

Ciudad de México.  

II. Las alumnas y alumnos de 

preescolar inscritos en los 

Centros de Desarrollo Infantil 

(CENDIS) y Estancias 

Infantiles dependientes del 

Gobierno de la Ciudad de 

México.  

III. Las alumnas y alumnos de 

educación especial inscritos 

en Centros de Atención 

Múltiple (CAM´s), Unidades 

de Servicios de Apoyo a la 

Escuela Regular (USAER) y 

Centros de Recursos, 

Información e Innovación 

para la Integración Educativa 

(CRIIIE) ubicados dentro de la 

Ciudad de México. 

IV. Las alumnas y alumnos de 

nivel secundaria inscritos en 
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secundaria general, técnica, 

comunitaria o las modalidades 

regionales autorizadas por la 

Secretaría de Educación Pública. 

 Artículo 4.- La Secretaría, será la 

dependencia responsable de operar el 

proceso de formación, adquisición, 

distribución y entrega de los Paquetes 

de Salud Bucodental. 

El registro y control de los Paquetes de 

Salud Bucodental entregados será a 

través de sus distintas unidades 

administrativas y podrá solicitar el 

apoyo de otras dependencias, órganos 

desconcentrados, entidades y 

Alcaldías de la Ciudad de México, para 

la ejecución de la Ley. 

Artículo 3.- Para efectos de la presente 

se entenderá por Paquete de Salud 

Bucodental al conjunto de tres elementos 

de las siguientes herramientas: 

 I. Crema/pasta dental de entre 40 y 75 

ml contando con los siguientes 

Ingredientes: Flúor 1450 ppm, Carbonato 

de Calcio.  

Artículo 5.- La Secretaría, deberá 

incluir en su Proyecto de Presupuesto 

de Egresos, el monto suficiente que 

garantice la operación de la Ley, en la 

prevención de enfermedades 

bucodentales, a fin de otorgar al inicio 

de cada ciclo escolar un Paquete de 

Salud Bucodental a todos los alumnos 

inscritos en escuelas públicas de los 
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II. Cepillo de dientes de mango plástico 

con cerdas hechas de nylon con punta 

redondeada, para el caso de preescolar 

tamaño chico y para educación primaria 

tamaño mediano.  

III. Manual de los buenos hábitos del 

cepillado para la salud bucal. 

niveles preescolar, primaria y 

secundaria en la Ciudad de México. 

Artículo 4.- La Secretaria de Desarrollo 

Social, deberá incluir en su Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México, un monto suficiente que 

garantice la operación de la presente ley 

en la prevención de enfermedades 

bucodentales, a fin de otorgar al inicio de 

cada ciclo escolar, un paquete de salud 

bucodental a todos los alumnos inscritos 

en escuelas públicas de niveles 

preescolar y primaria en la Ciudad de 

México. 

Artículo 6.- El Congreso, procurará 

aprobar la suficiencia presupuestaria, 

solicitada por la Secretaría, para hacer 

efectivo el derecho a recibir 

gratuitamente un Paquete de Salud 

Bucodental a todos los alumnos de 

educación básica inscritos en escuelas 

públicas de la Ciudad de México en los 

términos del artículo primero de la Ley. 
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Artículo 5.- La Asamblea Legislativa de la 

Ciudad de México, deberá aprobar en el 

decreto de presupuesto anual la 

asignación suficiente para hacer efectivo 

el derecho a recibir gratuitamente un 

paquete de salud bucodental a todos los 

alumnos inscritos en escuelas públicas 

de la Ciudad de México en los términos 

del artículo primero de ésta ley. 

TÍTULO SEGUNDO 

 FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

Artículo 6.- La Secretaría de Desarrollo 

Social de la Ciudad de México, será la 

dependencia responsable de operar el 

proceso de formación, adquisición, 

distribución y entrega de los paquetes de 

salud bucodental. El registro y control de 

los paquetes de salud bucodental 

entregados será a través de sus distintas 

unidades administrativas y podrá solicitar 

el apoyo de otras dependencias, órganos 

desconcentrados, entidades y órganos 

político-administrativos de la Ciudad de 

México, para la ejecución de la presente 

ley. 

Artículo 7.- Corresponde a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno:  

I. Expedir el Reglamento de la 

presente Ley. 

II.  Elaborar los mecanismos 

para la evaluación y 

fiscalización del Programa. 

Artículo 7.- En el ámbito de sus 

facultades, el Jefe de Gobierno elaborara 

la reglamentación del programa en la 

Artículo 8.- Corresponde a la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social: 
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que se establezcan los requisitos y 

procedimientos necesarios para hacer 

efectivo el derecho que establece esta 

ley, así como los mecanismos para la 

evaluación y fiscalización del programa. 

I. Implementar y ejecutar las 

acciones necesarias para la 

debida aplicación de la Ley y el 

Reglamento. 

II. Establecer los mecanismos de 

coordinación con las 

Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades y 

Alcaldías de la Ciudad de 

México, de conformidad con sus 

atribuciones para la ejecución de 

la Ley y el Reglamento. 

III. Celebrar Convenios de 

colaboración con Dependencias, 

Organismos Descentralizados, 

Alcaldías y Entidades de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México, y cualquier 

otra instancia a fin de vincular a 

las personas beneficiarias a 

programas y acciones que 

contribuyan a mejorar su calidad 

de vida. 

IV. Realizar y fomentar campañas 

de difusión sobre información 

para la prevención de 

enfermedades bucodentales, así 
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como impulsar la difusión de la 

Ley en los medios masivos de 

comunicación para las personas 

residentes de la Ciudad de 

México. 

V. Elaborar e integrar el padrón de 

personas beneficiarias del 

Programa de conformidad con 

las disposiciones normativas 

aplicables. 

VI. La Secretaría llevará a cabo la 

adquisición de los Paquetes de 

Salud Bucodental del Programa 

y de conformidad con lo 

establecido en la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito 

Federal y demás disposiciones 

aplicables. 

VII. La entrega de los Paquetes de 

Salud Bucodental del Programa 

se realizará priorizando a 

aquellas alumnas y alumnos que 

estudien en zonas identificadas 

con un Índice de Desarrollo 

Social Bajo o Muy bajo. 

VIII. Las demás que le atribuyan 

expresamente la Ley y demás 
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ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 TÍTULO TERCERO 

DE LAS SANCIONES APLICABLES A 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

RESPONSABLES DE APLICAR LA 

PRESENTE LEY 

 Artículo 9. El incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Ley, y 

en el Reglamento, por parte de los 

Servidores Públicos, serán 

sancionadas de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD; 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades de la suscrita en su calidad de 

Diputada del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. 
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VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley que establece el derecho 

a recibir información la prevención de enfermedades bucodentales, además de un 

paquete de salud bucodental por ciclo escolar para todos los alumnos residentes e 

inscritos en escuelas públicas de los niveles preescolar y primaria en la ciudad de 

México y se expide la Ley de Salud Bucodental para alumnos residentes e inscritos en 

escuelas públicas de los niveles de educación básica en la Ciudad de México. 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 

Ley que establece el derecho a recibir información la prevención de enfermedades 

bucodentales, además de un paquete de salud bucodental por ciclo escolar para todos 

los alumnos residentes e inscritos en escuelas públicas de los niveles preescolar y 

primaria en la ciudad de México 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 

ÚNICO. -  Se deroga la Ley que establece el derecho a recibir información la prevención 

de enfermedades bucodentales, además de un paquete de salud bucodental por ciclo 

escolar para todos los alumnos residentes e inscritos en escuelas públicas de los 

niveles preescolar y primaria en la ciudad de México y se expide la Ley de Salud 

Bucodental para alumnos residentes e inscritos en escuelas públicas de los niveles de 

educación básica en la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY DE SALUD BUCODENTAL PARA ALUMNOS RESIDENTES E INSCRITOS EN 

ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general y 

tiene por objeto dotar gratuitamente de un Paquete de Salud Bucodental, a las alumnas 

y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico, ubicadas en la Ciudad de 

México, por cada ciclo escolar anual, conforme al calendario autorizado por la 

Secretaría de Educación Pública. 

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

I. Alcaldías: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial 

de la Ciudad de México. 

II. Congreso: Congreso de la Ciudad de México. 

III. Educación Básica: Tipos del sistema educativo que abarca los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria. 

IV. Ley: Ley de Salud Bucodental para Alumnos Residentes e Inscritos en 

Escuelas Públicas de los Niveles de Educación Básica en la Ciudad de 

México. 

V. Padrón: Base de datos en posesión de la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social, con la información individual de las personas 

beneficiarias.   

VI. Paquete de Salud Bucodental: Conjunto de tres elementos integrado por: 

a. Crema/pasta dental de entre 40 y 75 ml. contando con los siguientes 

Ingredientes: Flúor 1450 ppm, Carbonato de Calcio.  
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b. Cepillo de dientes de mango plástico con cerdas hechas de nylon 

con punta redondeada, para el caso de preescolar tamaño chico y 

para educación primaria y secundaria tamaño mediano.  

c. Manual de los buenos hábitos del cepillado para la salud bucal. 

VII. Persona Beneficiaria: Alumnas y alumnos de nivel preescolar y primaria 

escolarizada, educación especial e indígena, pertenecientes a las escuelas 

públicas ubicadas en la Ciudad de México, así como los inscritos en los 

Centros de Desarrollo Infantil, Estancias Infantiles dependientes del 

Gobierno de la Ciudad de México, a los de Educación Especial inscritos en 

Centros de Atención Múltiple, Unidades de Servicios de Apoyo a la Escuela 

Regular, Centros de Recursos, Información e Innovación para la 

Integración Educativa y educación secundaria  entre las que se encuentran 

la general, técnica, comunitaria o las modalidades regionales autorizadas 

por la Secretaría de Educación Pública. 

VIII. Programa: Programa mediante el cual se dota de un Paquete de Salud 

Bucodental a las y los alumnos residentes e inscritos en escuelas del 

sistema educativo de educación básica pública en la Ciudad de México. 

IX. Reglamento: Reglamento de la Ley de Salud Bucodental para Alumnos 

Residentes e Inscritos en Escuelas Públicas de los Niveles de Educación 

Básica en la Ciudad de México. 

X. Secretaría: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.  

 

Artículo 3.- Para la interpretación y aplicación de la Ley se consideran inscritos 

en las escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria en la Ciudad 

de México:  
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I. Las alumnas y alumnos de nivel preescolar y primaria escolarizada, 

educación especial e indígena, pertenecientes a las escuelas públicas 

ubicadas en la Ciudad de México.  

II. Las alumnas y alumnos de preescolar inscritos en los Centros de 

Desarrollo Infantil (CENDIS) y Estancias Infantiles dependientes del 

Gobierno de la Ciudad de México.  

III. Las alumnas y alumnos de educación especial inscritos en Centros de 

Atención Múltiple (CAM´s), Unidades de Servicios de Apoyo a la Escuela 

Regular (USAER) y Centros de Recursos, Información e Innovación para 

la Integración Educativa (CRIIIE) ubicados dentro de la Ciudad de 

México. 

IV. Las alumnas y alumnos de nivel secundaria inscritos en secundaria general, 

técnica, comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por la Secretaría 

de Educación Pública. 

 

Artículo 4.- La Secretaría, será la dependencia responsable de operar el proceso 

de formación, adquisición, distribución y entrega de los Paquetes de Salud 

Bucodental. 

El registro y control de los Paquetes de Salud Bucodental entregados será a 

través de sus distintas unidades administrativas y podrá solicitar el apoyo de 

otras dependencias, órganos desconcentrados, entidades y Alcaldías de la 

Ciudad de México, para la ejecución de la Ley. 
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Artículo 5.- La Secretaría, deberá incluir en su Proyecto de Presupuesto de 

Egresos, el monto suficiente que garantice la operación de la Ley, en la 

prevención de enfermedades bucodentales, a fin de otorgar al inicio de cada ciclo 

escolar un Paquete de Salud Bucodental a todos los alumnos inscritos en 

escuelas públicas de los niveles preescolar, primaria y secundaria en la Ciudad 

de México. 

 

Artículo 6.- El Congreso, procurará aprobar la suficiencia presupuestaria, 

solicitada por la Secretaría, para hacer efectivo el derecho a recibir gratuitamente 

un Paquete de Salud Bucodental a todos los alumnos de educación básica 

inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México en los términos del artículo 

primero de la Ley. 

TÍTULO SEGUNDO 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

 

Artículo 7.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno:  

I. Expedir el Reglamento de la presente Ley. 

II.  Elaborar los mecanismos para la evaluación y fiscalización del 

Programa. 
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Artículo 8.- Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social: 

I. Implementar y ejecutar las acciones necesarias para la debida aplicación 

de la Ley y el Reglamento. 

II. Establecer los mecanismos de coordinación con las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Ciudad de México, 

de conformidad con sus atribuciones para la ejecución de la Ley y el 

Reglamento. 

III. Celebrar Convenios de colaboración con Dependencias, Organismos 

Descentralizados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, y cualquier otra instancia a fin de vincular a las personas 

beneficiarias a programas y acciones que contribuyan a mejorar su calidad 

de vida. 

IV. Realizar y fomentar campañas de difusión sobre información para la 

prevención de enfermedades bucodentales, así como impulsar la difusión 

de la Ley en los medios masivos de comunicación para las personas 

residentes de la Ciudad de México. 

V. Elaborar e integrar el padrón de personas beneficiarias del Programa de 

conformidad con las disposiciones normativas aplicables. 

VI. La Secretaría llevará a cabo la adquisición de los Paquetes de Salud 

Bucodental del Programa y de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 

VII. La entrega de los Paquetes de Salud Bucodental del Programa se realizará 

priorizando a aquellas alumnas y alumnos que estudien en zonas 

identificadas con un Índice de Desarrollo Social Bajo o Muy bajo. 

VIII. Las demás que le atribuyan expresamente la Ley y demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. 
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TÍTULO TERCERO 

DE LAS SANCIONES APLICABLES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

RESPONSABLES DE APLICAR LA PRESENTE LEY 

 

Artículo 9. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley, y en el 

Reglamento, por parte de los Servidores Públicos, serán sancionadas de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS; 

PRIMERO. - Túrnese a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

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

SEGUNDO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguientes de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERA. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

deberá expedir el Reglamento de la presente Ley en un periodo no mayor a 90 días 

hábiles posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley.  

CUARTA. - Todas las disposiciones legales que contravengan la presente Ley se 

tendrán por derogadas. 

QUINTA. - La Secretaria de Inclusión y Bienestar deberá realizar los ajustes 

presupuestarios en su Presupuesto de Egresos, para la correcta aplicación de la  
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presente Ley, que corresponda al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 

el Ejercicio Fiscal 2021. 

 

 Recinto Legislativo en el mes de septiembre de 2020 

  

ATENTAMENTE 

 

___________________________________________ 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 16 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/022/2020 

 

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  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 fracción 

IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 728 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL; al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

En esta cuarta gran transformación, los legisladores estamos llamados a 

armonizar todas y cada una de las leyes en el sentido del valor supremo de 

proveer al ciudadano de instituciones y procedimientos eficaces que garanticen el 

respeto a su esfera jurídica, y con ello, a los derechos humanos de los cuales  se 

es poseedor.  
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El Dr. Francisco Oliva Blazquez miembro de la Red Española de Derecho Privado 

Europeo y Comparado, respecto a la responsabilidad civil establecida en la norma 

española como en la mexicana, refiere lo siguiente: 

 

“Resulta absolutamente patente que nuestro sistema jurídico conduce a la 

indefensión y desprotección del ciudadano frente a los daños provocados por las 

sentencias injustas o equívocas dictadas por los Jueces y Magistrados bajo 

negligencia o ignorancia, por mucho que el Tribunal Supremo, no sabemos si con 

una cierta dosis de mala conciencia, haya hecho el formal y loable intento de 

tranquilizar a la sociedad afirmando que la responsabilidad judicial “no es un 

derecho abstracto inalcanzable para los ciudadanos” (STS de 9 febrero 1999). A la 

vista de los resultados concretos revelados por la práctica jurisdiccional, no resulta 

nada extraño que la doctrina especializada haya considerado desde hace mucho 

tiempo que la institución de la responsabilidad judicial es un instrumento “ineficaz 

e insuficiente”, que sólo conduce a un sistema en el que la “casi total inviolabilidad 

judicial es un hecho” y en el que el “juez es civilmente irresponsable en la 

práctica”. Incluso, se ha dicho que es preferible consignar claramente que no 

existe responsabilidad a sentar que existe y poner obstáculos a su realización, 

porque aquello sería un criterio, una opinión, y esto es un fraude189. En definitiva, 

la existencia de las limitaciones materiales y formales establecidas por la 

jurisprudencia unida a una más que evidente interpretación restrictiva ha acabado 

dando lugar en la práctica a una irresponsabilidad civil fáctica de los Jueces y 

Magistrados190. La ineficacia de los sistemas creados es tan grave y llamativa 

que sin lugar a dudas exige una urgente reflexión y actuación por parte de juristas, 

profesionales, políticos y legisladores. En nuestra opinión, una cosa es que por 

razones obvias haya que proteger la actuación de los Jueces, respetando su 
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necesaria independencia, y otra cosa es blindarles tanto a ellos como al propio 

Estado frente a las justificadas y legítimas reclamaciones de los ciudadanos. 

¿Cómo superar esta deplorable situación?” 

Resulta necesario desamortizar el apartado de responsabilidad civil judicial 

establecido en nuestro código adjetivo civil  en aras de que el juez deba responder 

patrimonialmente por los daños causados por sentencias dictadas por negligencia 

o desconocimiento de la ley pues es evidente que estas dos circunstancias son 

ineludibles en su actuar porque al estar revestido de autoridad judicial implica ser 

perito en la materia de los juicios que están puestos a su consideración. 

Por lo anteriormente fundado y motivado se  presenta la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 728 BIS 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 728 bis del Código de Procedimientos Civiles del 

Distrito Federal para quedar como sigue: 

 

TEXTO CON REFORMA 

 

Artículo 728 bis. Serán procedentes las demandas de responsabilidad civil contra 

jueces y magistrados aquellas en las que la sentencia negligente: 

 

I. Implique menoscabo patrimonial a personas pertenecientes a algún 

grupo indígena, de escasos recursos y con discapacidad física 
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permanente. 

 

II. Contravenga de manera notoria los derechos humanos establecidos en 

los instrumentos internacionales y la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México. 

 
 

III. Sea materialmente resarcible el daño ocasionado mediante algún tipo 

de recurso ordinario o extraordinario. 

 

IV. Todas aquellas que la Sala del Tribunal  correspondiente determine.   

 

 

 

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 16 de octubre  de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

 

                                        DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
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Ciudad de México, a 15 de octubre de 2020. 
 
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 Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 256 y se deroga el artículo 
258 del Código Penal para el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

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

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó los párrafos segundo, 
tercero y cuarto del artículo 256 del Código Penal para la Ciudad de México, que 
sanciona las conductas ilícitas de los servidores públicos, al considerar que violenta 
el principio de taxatividad y exacta aplicación de la ley penal. 
 
El artículo en cuestión forma parte del capítulo de delitos relacionados con hechos 
de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos, y su 
invalidez derivó, concretamente, de que su contenido generaba incertidumbre al no 
señalar con claridad los delitos a los que resultarían aplicables las penas adicionales 
de destitución e inhabilitación ahí establecidas. 
 
Así las cosas, el precepto normativo que nos ocupa genera incertidumbre jurídica, 
ya que se desconocen las sanciones a las que se alude, al no contar con el referente 
concreto al que se remite, lo que genera una violación a los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal, que consagran los derechos a la seguridad jurídica y a la 
legalidad. 
 
Asimismo, no se precisa cuáles son las sanciones a las que se pretenden añadir; lo 
que se traduce en una redacción vaga e imprecisa cuyo efecto es dotar de 
incertidumbre jurídica a la norma. 
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En este orden de ideas, la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o 
amplia al grado de permitir diversas interpretaciones, ya que en materia penal es de 
estricta aplicación. 
 
La Asamblea Legislativa del otrora Distrito Federal, llevó a cabo una modificación 
de la norma que genera una incongruencia jurídica, ya que en el primer párrafo del 
artículo que nos ocupa se establece la definición de servidor público para los efectos 
de la norma panal; y, el segundo párrafo inicia con una referencia a sanciones que 
no existen en el párrafo anterior, lo que provoca una falta de seguridad jurídica al 
contravenir la y taxatividad en materia penal. 
 
Toda vez que de la literalidad del párrafo segundo, se desprende que en él se 
establece la imposición de las penas de destitución e inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y cargo de elección popular de 
manera adicional a otras sanciones, sin especificar a cuales otras sanciones se 
refiere la norma, en razón de que solamente señala “a dichas sanciones”: En esta 
tesitura, el párrafo segundo no guarda congruencia con el párrafo primero, ya que 
en este no se alude a ningún tipo de sanción que dé pauta a lo que establece el 
párrafo subsecuente.  
 
De lo anterior se aduce que, si bien el párrafo segundo del artículo 256 del Código 
Penal loca no remite a un párrafo anterior, si tiene como consecuencia una 
inseguridad jurídica que no constituye un tema de técnica legislativa, sino de 
taxatividad en materia penal y, por tanto, vulnera el derecho humano a la seguridad 
jurídica 
 
 

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

 
Los artículos 14 y 16 de la Constitución federal, así como el 9° de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho a la seguridad jurídica 
y a la legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad. Preceptos que se 
constituyen como una garantía para las personas, misma que se hace extensiva a 
la redacción de leyes claras y suficientemente determinadas; pues el mandato de 
taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta 
típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el 
destinatario de la norma. 
 
Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al principio 
de taxatividad, se ha pronunciado al resolver el Caso de Fermín Ramírez vs 
Guatemala, por sentencia de veinte de junio de dos mil cinco y el Caso Castillo 
Petruzzi y otros vs Perú, por sentencia de treinta de mayo de mil novecientos 
noventa y nueve, respectivamente, como sigue: “El principio de legalidad constituye 
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uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad 
democrática. Al establecer que ‘nadie puede ser condenado por acciones u 
omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 
aplicable’, el artículo 9 de la Convención obliga a los Estados a definir esas 
‘acciones u omisiones’ delictivas en la forma más clara y precisa que sea posible. 
Al respecto, la Corte ha establecido: [...] Con respecto al principio de legalidad en el 
ámbito penal, [...] la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de 
la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de 
comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no 
penales. En un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad 
presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas 
competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder 
punitivo. 
 
En un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que las 
sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las 
personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta 
ilícita. En este sentido, corresponde al juez penal, en el momento de la aplicación 
de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar la mayor 
rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo 
penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el 
ordenamiento jurídico.”  
 
“La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar 
términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando 
pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la 
conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de 
comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no 
penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre 
el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de 
establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que 
afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas 
como las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las 
conductas delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el 
artículo 9 de la Convención Americana.” 
 
En este mismo sentido, la Primera Sala ha redefinido la taxatividad en el siguiente 
criterio jurisprudencial:  
 

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE 
TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE 
DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS 
POSIBLES DESTINATARIOS. 
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El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia 
penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que 
no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 
Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional 
que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino 
que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es 
exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la 
conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión 
de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe 
estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el 
intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, 
al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor 
de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal 
manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad 
en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que 
el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto 
de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin 
embargo, lo anterior no implica que, para salvaguardar el principio de exacta 
aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución 
utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la 
función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario 
señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible 
atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus 
posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes 
potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que 
los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos 
técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los 
destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas 
de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el 
ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad 
compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos 
penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una 
comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de 
aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están 
dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como 
ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas 
Armadas”. 

 
Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, el derecho a la exacta aplicación de la ley en materia penal no se 
circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia 
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ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma que los términos 
mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y 
exactos.  
 
Ahora bien, el acto legislativo es un proceso complejo mediante el que los deseos 
de la población son expresados en las disposiciones normativas que serán dirigidas 
a sus destinatarios con el fin de guiar su conducta de acuerdo con esos intereses, 
lo cual se logra con la obediencia de la norma. En el caso de las normas de carácter 
obligatorio, el orden jurídico previene una consecuencia adicional: una sanción para 
el destinatario que no cumpla con ese deseo. En materia penal, existe una exigencia 
de racionalidad lingüística que es conocida precisamente como principio de 
taxatividad. Este principio constituye un importante límite al legislador penal en un 
Estado democrático de Derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: la 
certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del Derecho.1 Se traduce en un 
auténtico deber constitucional del legislador según el cual está obligado a formular 
en términos precisos los supuestos de hecho de las normas penales2. 
 
En otros términos, el principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de 
que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con 
suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán 
a quienes incurran en ellas 
 
Es claro que, en el derecho humano de exacta aplicación de la ley en materia penal, 
se puede advertir una vertiente consistente en un mandato de “taxatividad”; los 
textos que contengan normas sancionadoras deben describir claramente las 
conductas que están regulando y las sanciones penales que se puedan aplicar a 
quienes las realicen.  
 
La garantía de exacta aplicación de la ley penal emana del principio de legalidad, 
que conmina a que la ley penal sea previa, cierta, estricta y concreta para el hecho 
que se trate, con el objeto de dar seguridad jurídica a los gobernados y evitar 
arbitrariedades gubernamentales.  
 
Asimismo, se ha considerado que la garantía de exacta aplicación, no se limita a 
ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple 
analogía o mayoría de razón, sino que es extensiva al creador de la norma. En ese 
sentido, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas 
respecto de la conducta reprochable y de la consecuencia jurídica por la comisión 

                                                 
1 Ferreres Comella, Víctor, El principio de taxatividad en materia penal y el valor 

normativo de la jurisprudencia, Civitas, Madrid, 2002, p. 21. 
2 Moreso, José Juan, “Principio de legalidad y causas de justificación (Sobre el alcance de 

la taxatividad)”, Doxa. Cuadernos de filosofía del Derecho, número 24, Universidad de 

Alicante, 2001, p. 527. 
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de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar 
claramente formulado 
 
De lo anterior deriva el principio de taxatividad, que en esencia exige un contenido 
concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. En la dogmática jurídico 
penal, este principio es de mayor importancia, debido a la relevancia que en este 
ámbito se le asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la 
constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una 
hipótesis delictiva descrita en la ley -el tipo- y un hecho concreto acontecido y 
probado en el mundo fáctico.  
 
Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación 
de la conducta típica sea tal, que la conducta objeto de prohibición pueda ser 
conocida por el destinatario de la norma, es decir, que los tipos penales describan 
claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se 
pueden aplicar a quienes las realicen. 
 
En consecuencia, la formulación de taxatividad supone la exigencia de que el grado 
de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición 
pueda ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma. De manera que 
esta exigencia no se circunscribe a los meros actos de aplicación de encuadrar la 
conducta en la descripción típica, sino que abarca también a la propia ley que se 
aplica, la que debe quedar redactada de forma tal, que los términos mediante los 
cuales especifiquen los elementos respectivos sean claros y exactos.  
 
Lo anterior, implica que al prever las penas la autoridad legislativa no puede 
sustraerse del deber de describir las conductas que señalen como merecedoras de 
sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, 
términos y plazos, pues ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación, 
o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales 
requisitos de certeza resultará violatoria de la garantía indicada. 
 
Del análisis del artículo 256 del Código Penal para la Ciudad de México, se advierte 
que, además de modificar lo relativo a quiénes serían considerados servidores 
públicos para los efectos del Código Penal del Distrito Federal, se agregaron 
párrafos en los que se adicionan penas para los delitos cometidos por éstos. 
 
No obstante, convine destacar que el artículo 258 del Código Penal para el Distrito 
Federal ya contemplaba penas adicionales a las previstas para cada tipo penal, 
respecto de conductas cometida por servidores públicos de la Ciudad de México, 
pues el artículo 258 del Código Penal de la capital, a la letra dice: 
 

“Artículo 258. Además de las penas previstas en los Títulos Decimoctavo y 
Vigésimo, se impondrán: 
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I. Destitución del empleo, cargo o comisión en el servicio público; 
II. Inhabilitación de tres a diez años para obtener y desempeñar un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio 
público; y 
III. Decomiso de los productos del delito.” 

 
Por ello, se genera incertidumbre respecto de su aplicación, pues como se ha 
señalado, si bien el legislador adicionó el artículo 256 con el objeto de señalar penas 
adicionales para los servidores públicos, lo cierto es que omitió hacer congruente 
tales penas con el sistema normativo al que pertenece, toda vez no modificó el 
artículo 258 del propio Código, el cual con anterioridad ya contemplaba penas 
adicionales a las previstas para cada tipo penal de ese Título y del Vigésimo, que 
penalizaban conductas cometida por servidores públicos de la Ciudad de México, el 
cual establece como penas adicionales la destitución del empleo, cargo o comisión 
en el servicio público; la inhabilitación de tres a diez años para obtener y 
desempeñar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el servicio 
público; y el decomiso de los productos del delito. Siendo que el artículo 256 prevé 
penas más agravadas y distintas, estableciéndose los criterios para su 
determinación. Por último, no se precisa la parte del decomiso como pena. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho.  
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.  
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho”. 

 
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los 
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juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca 
como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en 
cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo 
previsto en este párrafo...” 

 
Convención Americana sobre Derechos Humanos  
 
El artículo 9 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
establece el principio de legalidad, en los términos siguientes:  
 
“Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede 
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 
Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena 
más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” 
 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

“Artículo 45  
Sistema de justicia penal  
 
A. Principios  
 
1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial y 
oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de derecho 
a un juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de 
doble enjuiciamiento e inmediación. Para las garantías y principios del debido 
proceso penal se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia, 
esta Constitución y las leyes generales y locales...” 

 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 256 y se deroga el artículo 258 del Código Penal para 
el Distrito Federal: 
 
 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Artículo 256. Para los efectos de este 
Código, es servidor público de la 

Artículo 256. Para los efectos de este 
Código, es servidor público de la 
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Ciudad de México toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, en el Poder Legislativo local, 
en los órganos que ejercen la función 
judicial del fuero común en la Ciudad de 
México y en los órganos 
constitucionales autónomos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manera adicional a dichas 
sanciones, se impondrá a los 
responsables de su comisión, la pena 
de destitución y la inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión 
públicos y cargo de elección popular, 
así como para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obras públicas, concesiones 
de prestación de servicio público o de 
explotación, aprovechamiento y uso de 
bienes de dominio de la Ciudad de 
México por un plazo de uno a veinte 

Ciudad de México toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, en el Poder Legislativo local, 
en los órganos que ejercen la función 
judicial del fuero común en la Ciudad de 
México y en los órganos 
constitucionales autónomos.  
 
Las disposiciones contenidas en el 
presente Título, son aplicables a la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, a 
las personas titulares de las 
Alcaldías, a las personas Diputadas 
del Congreso de la Ciudad de México 
y a los Magistrados de los Tribunales 
de Justicia, por la comisión de los 
delitos previstos en el mismo.  
 
Se impondrán las mismas sanciones 
previstas para el delito de que se 
trate a cualquier persona que 
participe en la perpetración de 
alguno de los delitos previstos en el 
presente Título y los Títulos décimo 
noveno y vigésimo del presente 
Código. 
 
De manera adicional a dichas 
sanciones, se impondrá a los 
responsables de su comisión, la pena 
de destitución y la inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión 
públicos y cargo de elección popular, 
para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras 
públicas, concesiones de prestación de 
servicio público o de explotación, 
aprovechamiento y uso de bienes de 
dominio de la Ciudad de México por un 
plazo de uno a veinte años, así como 
el decomiso del total de los 
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años, atendiendo a los siguientes 
criterios:  
 
 
I.- Será por un plazo de uno hasta diez 
años cuando no exista daño o perjuicio 
o cuando el monto de la afectación o 
beneficio obtenido por la comisión del 
delito no exceda de doscientas veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, y  
 
II.- Será por un plazo de diez a veinte 
años si dicho monto excede el límite 
señalado en la fracción anterior.  
 
Para efectos de lo anterior, se deberá 
considerar, en caso de que el 
responsable tenga el carácter de 
servidor público, además de lo previsto 
en el artículo 257 de este Código, los 
elementos del empleo, cargo o 
comisión que desempeñaba cuando 
incurrió en el delito.  
 
Cuando el responsable tenga el 
carácter de particular, el juez dará vista 
a la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad y a la Secretaría 
de la Función Pública Federal, con el fin 
de hacer de su conocimiento que el 
particular ha sido inhabilitado para 
desempeñar un cargo público o puesto 
de elección popular, así como para 
participar en adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones, servicios 
u obras públicas, considerando, en su 
caso, lo siguiente:  
 
 
 
I.- Los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones;  

productos del delito, atendiendo a los 
siguientes criterios:  
 
 
I.- Será por un plazo de uno hasta diez 
años cuando no exista daño o perjuicio 
o cuando el monto de la afectación o 
beneficio obtenido por la comisión del 
delito no exceda de doscientas veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, y  
 
II.- Será por un plazo de diez a veinte 
años si dicho monto excede el límite 
señalado en la fracción anterior.  
 
Para efectos de lo anterior, se deberá 
considerar, en caso de que el 
responsable tenga el carácter de 
servidor público, además de lo previsto 
en el artículo 257 de este Código, los 
elementos del empleo, cargo o 
comisión que desempeñaba cuando 
incurrió en el delito.  
 
Cuando el responsable tenga el 
carácter de particular, la persona 
juzgadora deberá imponer la sanción 
de inhabilitación y dará vista a la 
Secretaria de la Contraloría General de 
la Ciudad y a la Secretaría de la 
Función Pública Federal, con el fin de 
hacer de su conocimiento que el 
particular ha sido inhabilitado para 
desempeñar un cargo público o puesto 
de elección popular, así como para 
participar en adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones, servicios 
u obras públicas, considerando, en su 
caso, lo siguiente:  
 
I.- Los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones;  
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II.- Las circunstancias 
socioeconómicas del responsable;  
III.- Las condiciones exteriores y los 
medios de ejecución, y  
IV.- El monto del beneficio que haya 
obtenido el responsable. Sin perjuicio 
de lo anterior, la categoría de 
funcionario o empleado de confianza 
será una circunstancia que podrá dar 
lugar a una agravación de la pena.  
 
Cuando los delitos a que se refieren los 
artículos 259, 267, 271, 272, 273 y 275, 
del presente Código sean cometidos 
por servidores públicos electos 
popularmente o cuyo nombramiento 
este sujeto a ratificación del Poder 
Legislativo local, las penas previstas 
serán aumentadas hasta en un tercio. 
 

II.- Las circunstancias 
socioeconómicas del responsable;  
III.- Las condiciones exteriores y los 
medios de ejecución, y  
IV.- El monto del beneficio que haya 
obtenido el responsable. Sin perjuicio 
de lo anterior, la categoría de 
funcionario o empleado de confianza 
será una circunstancia que agravará 
hasta un tercio la pena. 
 
Asimismo, cuando los delitos a que se 
refieren los artículos 259, 267, 271, 
272, 273 y 275, del presente Código 
sean cometidos por servidores públicos 
electos popularmente o cuyo 
nombramiento este sujeto a ratificación 
del Poder Legislativo local, las penas 
previstas serán aumentadas hasta en 
un tercio. 
 

Artículo 258. Además de las penas 
previstas en los Títulos Decimoctavo y 
Vigésimo, se impondrán:  
 
I. Destitución del empleo, cargo o 
comisión en el servicio público;  
 
II. Inhabilitación de tres a diez años 
para obtener y desempeñar un empleo, 
cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el servicio público; y  
 
III. Decomiso de los productos del 
delito.  
 

Artículo 258. Se deroga. 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 256 y se deroga el artículo 258 del Código Penal para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
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RESOLUTIVO 

 
Artículo 256. Para los efectos de este Código, es servidor público de la Ciudad de 
México toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Poder 
Legislativo local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en 
la Ciudad de México y en los órganos constitucionales autónomos.  
 
Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a las 
personas titulares de las Alcaldías, a las personas Diputadas del Congreso de 
la Ciudad de México y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia, por la 
comisión de los delitos previstos en el mismo.  
 
Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a 
cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos 
previstos en el presente Título y los Títulos décimo noveno y vigésimo del 
presente Código. 
 
De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su 
comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo 
o comisión públicos y cargo de elección popular, para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio 
público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Ciudad 
de México por un plazo de uno a veinte años, así como el decomiso del total de 
los productos del delito, atendiendo a los siguientes criterios:  
 
I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o 
cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no 
exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente, y  
 
II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado 
en la fracción anterior.  
 
Para efectos de lo anterior, se deberá considerar, en caso de que el responsable 
tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 257 de 
este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando 
incurrió en el delito.  
 
Cuando el responsable tenga el carácter de particular, la persona juzgadora 
deberá imponer la sanción de inhabilitación y dará vista a la Secretaria de la 
Contraloría General de la Ciudad y a la Secretaría de la Función Pública Federal, 

DocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 

 

 

13 

 

 

con el fin de hacer de su conocimiento que el particular ha sido inhabilitado para 
desempeñar un cargo público o puesto de elección popular, así como para participar 
en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, 
considerando, en su caso, lo siguiente:  
 
I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;  
II.- Las circunstancias socioeconómicas del responsable;  
III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y  
IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable. Sin perjuicio de lo 
anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia 
que agravará hasta un tercio la pena. 
 
Asimismo, cuando los delitos a que se refieren los artículos 259, 267, 271, 272, 273 
y 275, del presente Código sean cometidos por servidores públicos electos 
popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación del Poder Legislativo 
local, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio. 
 
Artículo 258. Se deroga. 
 
TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE 

TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL.  

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

La economía mexicana se ha visto mermada por la pandemia derivda del COVID19, 

enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2; virus que se 

transmite de una persona a otra por pequeñas gotas que se dispersan cuando la persona 

infectada tose, estornuda o habla. También se transmite por tocar una superficie con el virus y 

luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos. Los signos y síntomas más frecuentes 

de la COVID-19 son fiebre, tos y dificultad para respirar. A veces, también se presentan dolores 

musculares, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta y pérdida del sentido del gusto o 

el olfato. Los signos y síntomas suelen aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al 

SARS-CoV-2.  
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El primer caso en México fue a finales del mes de febrero, el Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez, informó el contagio de un hombre de 35 

años en Ciudad de México que estuvo en Italia y que presentaba síntomas parecidos a un 

catarro que, al tratarse de una persona joven y sin enfermedades previas, su caso era de bajo 

riesgo.1  

El 20 de marzo del año curso dio inicio la cuarentena, a fin evitar más contagios por el SARS-

CoV-2. Esta llevó a la suspendieron temporalmente las actividades no esenciales. La 

cuarentena se tenía prevista terminar en poco más de un mes, es decir, el 30 de abril. Esta 

situación cambio dando el escenario de la propagación del virus en el país. La jornada de la 

sana distancia (cuarentena) se extendió hasta el 30 de mayo.  El 1 de julio del presente año 

se consideró el retorno de manera escalonada a las actividades económicas, sociales y de 

vida pública, aunque con estrictas medidas de higiene.  

Este virus impacto en la economía mexicana ya que de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), señala que el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 18,7% 

respecto al mismo trimestre del año anterior.  

Producto Interno Bruto Trimestral, cifras originales 

Variación porcentual anual 

2020 2T 

                                                           
1 BBC. Coronavirus en México: confirman los primeros casos de covid-19 en el país. Véase en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51677751 
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Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México.  

 

 

En comparación con el trimestre anterior el PIB cayó 17.1%, asimismo la actividad industrial 

fue la más afectada en entre los meses de abril y junio ya que cayó un 23.6%, empujada por 

el cierre de plantas manufactureras. 

Producto Interno Bruto 

Cifras desestacionalizadas por grupo de actividades económicas 

Porcentaje 

2020 2T 

Concepto  Variación % respecto al 

trimestre anterior 

Variación % respecto a 

igual trimestre del año 

anterior 

PIB Total -17.1 -18.7 

Actividades Primarias -2.0 -0.2 

Actividades Secundarias              -23.4  -25.7 

Actividades Terciarias -15.1 -16.2 

Fuente: INEGI. Por actividad económica.  
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Con lo que respecta a la Ciudad de México tiene una disminución con respecto al trimestre 

anterior de 1.7%, y 1.0% con respecto a igual trimestre del año anterior.  

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, Base 2013 

Cifras desestacionalizadas 

Variación porcentual 

2020 1T 

Entidades Variación % respecto al 

trimestre previo 

Variación % respecto a 

igual trimestre del año 

anterior 

Ciudad de México -1.7 -1.0 

Fuente: INEGI. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal.  

 

Uno de los sectores afectados por la pandemia, fue el turístico, de acuerdo con los resultados 

de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI), se indica que durante el mes de abril de 

este año, México recibió solamente a 777,152 visitantes extranjeros, lo que equivale a una 

reducción del 78.5% en comparación con abril del 2019 que había registrado un ingreso de 

aproximadamente 3.6 millones de viajeros. El descenso más drástico se dio en los viajeros 

provenientes de vuelos, pues el número bajó un 98.1%. En abril del año pasado se registró la 

llegada de 1.6 millones, este año el número descendió hasta 31 mil 100 turistas.2  

La derrama turística de la Cuidad de México descendió 34.9% a tasa anual durante el periodo 

de enero-abril del 2020, el peor resultado en al menos una década. En los primeros cuatro 

                                                           
2 INEGI. Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI). Véase en: https://www.inegi.org.mx/programas/eti/2018/ 
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meses de este 2020 la urbe registró por turistas hospedados en hoteles una derrama 

económica por 22,454 millones de pesos, mientras que en el 2019 fueron 34,479 millones.3 

A partir del pasado 1 de julio del año en curso comenzó la reactivación paulatina de la actividad 

turística con hoteles y restaurantes, por lo cual se debe fomentar, promover y difundir el 

turismo. Un mecanismo de oferta turística son las ferias de turismo, la Ciudad de México es 

anfitriona de la Feria Internacional de Turismo de las Américas. Dicha feria cuenta con una 

amplia oferta turística, cultural y de servicios de primer nivel, así como con toda la 

infraestructura necesaria para organizar un evento de esa magnitud, ya que cada año recibe  

millones de visitantes. 

Sin lugar a dudas en estos tiempos de crisis económica es fundamental fomentar e impulsar 

la actividad turística ya que  la Ciudad de México es uno de los destinos más visitados por los 

turistas locales y extranjeros. La capital posee el mayor número de museos en el mundo y 

conjuga sitios arqueológicos, coloniales y modernos completando una enorme oferta cultural. 

La oferta de negocios, congresos y convenciones es igualmente importante debido a la 

situación estratégica de la ciudad no solo como capital de México sino como punto de entrada 

de muchas empresas y organizaciones para América Latina. Por lo tanto, esta iniciativa 

propone estipular que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México en coordinación con 

las Alcaidías realicen ferias y eventos promocionales de turismo, con el objeto reactivar el 

sector turístico de la Ciudad de México. 

Problemática desde la perspectiva de género. No aplica. 

 

Argumentos que la sustenten.   

Derivado de lo anterior, se propone reformar el artículo 7, fracción XII, de la Ley de Turismo 

del Distrito Federal. Es decir, la iniciativa propone que la Secretaria de Turismo de la Ciudad 

                                                           
3 El Economista. Turismo de la CDMX pierde más de 12,000 millones de pesos por Covid-19. Consúltese en: 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-de-la-CDMX-pierde-mas-de-12000-millones-de-pesos-por-Covid-19-
20200702-0160.html 
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de México realice en coordinación con las Alcaldías ferias y eventos promocionales de turismo, 

con el objeto de reactivar el sector turístico de la Ciudad y por ende ayudar a la recuperación 

económica que se ha visto mermada durante la pandemia provocada por el COVID19.  

El turismo tiene grandes beneficios entre las cuales se destacan: 

 Proporciona oportunidades de empleo, tanto calificado como no calificado, ya que es 

una industria que requiere mucha mano de obra. 

 Genera un suministro de divisas importante. 

 Aumenta los ingresos (micro y macroenómicos). 

 Aumenta el Producto Interno Bruto (PIB). 

 Se puede desarrollar el turismo sobre productos y recursos locales ya existentes. 

 Ayuda a diversificar la economía. 

 Tiende a ser una de las actividades de desarrollo económico más compatibles con otras 

actividades económicas. 

 Aumenta ingresos públicos. 

 Expande el desarrollo económico y social. 

 Amplía conocimientos educativos y culturales. 

 Mejora la calidad de vida. 

 Preserva el patrimonio cultural y la tradición. 

 Proporciona empleo a artistas (músicos y actores) ya que el visitante se ve interesado 

en la cultura local, mejorando también de este modo el patrimonio cultural. 

 Rompe barreras lingüísticas, socioculturales, de clase social, raciales, políticas y 

barreras religiosas. 

 Crea una imagen mundial favorable para el destino. 

 Entre otras. 

Como ya se había mencionado anteriormente el PIB disminuyo severamente debido a la 

cuarentena; sin embargo, con esta propuesta se puede lograr que la economía nacional pueda 
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recuperase. Además, con la realización de ferias se puede involucrar a la comunidad 

obteniendo beneficios socioeconómicos como: 

 Creación de empleos adicionales. 

 Diversificación de las fuentes de ingreso. 

 Promoción y protección de la cultura loca. 

 Rentabilidad de las actividades económicas locales. 

 Entre otros. 

Para los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de 

México, las ferias y eventos turísticos pueden representar la oportunidad de promocionar y 

difundir sus costumbres y tradiciones, así como una fuente de ingresos. Según Ricardo Altimira 

Vega, dijo “el turismo resalta el valor de la cultura de un lugar, el impulso del turismo ayuda a 

que los visitantes de una región puedan apreciar las diversas expresiones culturales y generen 

riqueza para aquellos que investigan y conservan el acervo cultural, motivando así a las nuevas 

generaciones del lugar para que se apropien de sus tradiciones y valores y aprendan la práctica 

del respeto por otras formas de ver el mundo”.4 De manera que por donde se le vea esta 

iniciativa es viable dado que esta reforma representaría el aumento del Producto Interno Bruto 

(PIB), así como la creación de empleos. Es decir, esta iniciativa es muy relevante dado que 

propone un mecanismo muy sencillo y eficaz como los son: las ferias y eventos promocionales 

de turismo en la ciudad, que ayudan al crecimiento económico. 

Por lo anterior, se propone la iniciativa con reforma al artículo 7, fracción XII, de la Ley de 

Turismo del Distrito Federal: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LEY DE TURISMO DEL DISTRITO 

FEDERAL 

LEY DE TURISMO DEL DISTRITO 

FEDERAL 

CAPÍTULO II CAPÍTULO II 

                                                           
4 Altimira, Ricardo. El turismo como motor de crecimiento económico. Anuario Jurídico y Económico Escurialense. 2007.  
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DE LA SECRETARIA 

 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I… a XI. 

 

XII. Apoyar la celebración de ferias y eventos 

promocionales de turismo, que se celebren 

anualmente en la Ciudad de México y cuya 

finalidad sea la de posicionar al destino en el 

ámbito turístico nacional e internacional; 

 

XIII… a XVI. 

DE LA SECRETARIA 

 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I… a XI. 

 

XII. Realizar en coordinación con las 

Alcaldías la celebración anual de ferias y 

eventos promocionales de turismo, cuya 

finalidad sea la de posicionar al destino en el 

ámbito turístico nacional e internacional; 

 

XIII… a XVI. 

 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 

Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7, fracción XII, de la Ley de 

Turismo del Distrito Federal. 

Ordenamientos a modificar. 

a) Ley de Turismo del Distrito Federal. 

DocuSign Envelope ID: BB9C5F4F-ACC0-4EC3-A15A-3EBA64432DC8DocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
    Diputada Local de la Ciudad de México                                   

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE TURISMO 
DEL DISTRITO FEDERAL.  

 

 

9 

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 7, fracción XII, de la Ley de Turismo del Distrito Federal. 

CAPÍTULO II 

DE LA SECRETARIA 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I… a XI. 

 

XII. Realizar en coordinación con las Alcaldías la celebración anual de ferias y eventos 

promocionales de turismo, cuya finalidad sea la de posicionar al destino en el ámbito turístico 

nacional e internacional; 

 

XIII… a XVI. 

 

Artículos transitorios. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México a 16 de octubre de 2020. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a 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;  5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y numeral 34 de 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 de manera que sea leída en la sesión señalada, remito para su 

inscripción en la sesión ordinaria del martes 20 de octubre del año en curso: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 61 DE LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
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Ciudad de México a 16 de octubre de 2020 

 

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 
 

Por medio de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 

fracciones I, VI, XXI, XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y LXXIV, 

además del 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 

333 y 335 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 61 DE LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Los Estados Democráticos de Derecho tiene la obligación de garantizar el acceso 

y protección de los derechos humanos a todas las personas. Esto no solo implica 

generar las condiciones para su disfrute, también, el reconocimiento de las 

equivocaciones cometidas por éste y la reparación del daño causado por ellas. 

Uno de los principales yerros que pueden cometer los Estados son el error judicial, 

la detención arbitraria, el retraso injustificado o la inadecuada administración de 

justicia en los procesos penales; puesto que además de implicar la obstaculización 

de acceso a la justica, también generan nuevas víctimas. REVICTIMIZA  
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El error judicial es una figura jurídica reciente. Antes de la mitad del siglo pasado 

se consideraba que la acción judicial del Estado no era susceptible de error. Una 

de sus primeras incorporaciones al marco legal de un país data de 1945, cuando 

Francia lo reconoce. A nivel global, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas en 1966, que entró en vigor en 1976, lo reconoce en su artículo 14, en su 

numeral 6:  

Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, 

o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un 

hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona 

que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser 

indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es 

imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho 

desconocido. 

Rangel Rimero define el error judicial como “la equivocación grave que los 

órganos del Estado en el ejercicio de sus funciones judiciales llevan a cabo en 

contra del imputado y que da como consecuencia que al incriminado se le 

violenten derechos humanos reconocidos” (pág. 207). Esta equivocación por parte 

del Estado en su instancia judicial genera una víctima -sujeto pasivo, persona 

condenda-, que debe ser indemnizada, en caso de que éste cumplimento una 

sentencia, ésta debe de ser anulada. Por su parte (Islas & Cornelo) señalan que el 

error judicial consta cuatro elementos en común: “1) [..] es producto de una 

“sentencia condenatoria firme”; 2) la sentencia fue posteriormente revocada por 

descubrirse un error judicial; 3) el Estado deberá indemnizar conforme a la ley; [y] 

4) es una excepción al derecho a la indemnización cuando la persona condenada 

oculto el error” (pág. 22). 

En el sistema internacional el error judicial considera a una persona condenada 

como sujeto pasivo del error, sin una limitación en la materia. Tiene como 

consecuencia que la sentencia de ésta sea revocada por el solo hecho de haberse 
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descubierto el error judicial, así como una indemnización que recibe dicha persona 

conforme a le ley. Algunos de los problemas que el Comité de Derechos Humanos 

de la ONU (CNUDH) registró en su Observación número 13 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos radican en las normas internas de los 

países que no contemplan el error judicial, o bien, son deficientes para la 

aplicación de la indemnización con motivo de este (Islas & Cornelo, págs. 22,23 

Cfr.).  

A nivel regional internacional, en el marco europeo podemos localizar el error 

judicial contemplado en el Protocolo número 7 al Convenio para la Protección de 

los Derechos Humanos y Libertades. A diferencia de la convención internacional, 

en ésta, el error judicial se encuentra circunscrito solo a la materia penal, y la 

condena puede ser revocada derivado del otorgamiento de la gracia como 

consecuencia del descubrimiento del error judicial, y no solo por el hecho de 

haberse conocido este último.  

Por su parte, en América, el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos reconoce y regula el error judicial. Esta coincide con la legislación 

internacional en no limitar la materia en la que puede ser cometido éste, así como 

en que la indemnización como consecuencia del yerro debe ser conforme a la ley. 

Diere de la legislación europea como de la internacional en relación con la forma 

para la revocación de la condena, dado que el sistema americano exige que exista 

un “sentencia firme por error judicial”. Otra diferencia con ambos sistemas es que 

no establece excepciones al derecho de indemnización.  

Existen dos tipos de error judicial según la doctrina: “imputable a las 

equivocaciones de las personas, las cuales pueden ser cometidos por los 

profesionales o por los no profesionales; e imputable al sistema jurídico, sea por 

lagunas en el sistema judicial o por procedimientos judiciales excepcionales”. Sin 

embargo, existen otro tipo de errores judiciales según las resoluciones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la CNUDH, que en sus diferentes criterios 

señalan que se está ante éste  
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cuando a través de 1) un fraude, 2) negligencia, o 3) conocimiento o 

comprensión errónea de los hechos, una decisión judicial no refleja la 

realidad y puede ser entendida como injusta; 4) sólo si los Tribunales 

nacionales no han reconocido dicho error. A los anteriores criterios se 

agregan los cuatro tipos de errores judiciales siguientes que reconoce la 

Comisión de Derechos Humanos de la ONU: 5) que se demuestre la 

evaluación de las pruebas o 6) la aplicación de la legislación fue claramente 

arbitraria o equivalía a un error manifiesto o 7) una denegación de justicia o 

que 8) el tribunal incumplió de algún otro modo su obligación de 

independencia e imparcialidad (Islas & Cornelo, págs. 28, 29). 

La parte más problemática del error judicial es la indemnización, pues tanto a nivel 

regional (CIDH) como internacional (ONU), se estipula que está sea conforme a 

las legislaciones de los países, los cuáles no los incorporan en su marco 

normativo, y hasta el momento no ha habido sentencias por parte de la CIDH que 

fijen un criterio al respecto.  

El error judicial da lugar a diversos tipos de responsabilidad directa y objetiva del 

juez (individual o colectivo) como representante del Estado, subsidiara a otras 

personales del juzgador, entre ellas la penal, la administrativa, la civil, y la política; 

las cuales pueden coexistir. La central en el contexto de los derechos humanos, es 

la responsabilidad del Estado y la obligación de éste de reparar el daño a las 

víctimas.  

México, después de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos 

de 2011 al artículo primero constitucional, incorpora a marco legal los derechos 

reconocidos en los mecanismos internacionales, con ellos, la aceptación del error 

judicial como un derecho. Hasta el momento de la promulgación de la Constitución 

de la Ciudad de México, la legislación mexicana solo reconocía la responsabilidad 

patrimonial por error judicial.  

Por su parte, el poder judicial ha emitido algunas tesis respecto del error judicial:  
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Tesis aislada (común civil): (IV Región)1o.17 C (10a.) Tribunales Colegiados de 

Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 77, 

Agosto de 2020, Tomo VI, pág. 6028:  

ERROR JUDICIAL. LA MODIFICACIÓN EN LA CONDENA AL PAGO 
DE INTERESES CON BASE EN UNA TASA MENSUAL CUANDO LAS 
PARTES LA PACTARON ANUAL, ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN 
EVIDENTE DE LA LEY QUE DEJA SIN DEFENSA AL QUEJOSO, QUE 
CONLLEVA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CONFORME A 
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Ia Nación señaló en 
la jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.), que el artículo 174, párrafo 
segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito debe 
interpretarse en el sentido de que las partes pueden convenir libremente 
el pago de intereses con la limitante de que éstos no sean usurarios, 
además, se destaca la facultad del juzgador para analizar de manera 
oficiosa la posible usura de intereses siempre bajo el principio del mayor 
beneficio a fin de evitar la llamada explotación del hombre por el hombre. 
En ese contexto, cuando al condenar al pago de intereses, el órgano 
judicial cambia la tasa anual pactada por las partes, a una mensual, ese 
proceder constituye un error judicial evidente que lesiona gravemente a 
una de las partes y crea una sentencia notoriamente incongruente e 
injusta, pues convierte la tasa en notoriamente usuraria, lo que conlleva 
suplir la deficiencia de la queja conforme al artículo 79, fracción VI, de la 
Ley de Amparo, por tratarse de una violación manifiesta de la ley que deja 
sin defensa a la parte quejosa. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. 

Amparo directo 545/2019 (cuaderno auxiliar 927/2019) del índice del 
Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, 
con residencia en Xalapa, Veracruz. 15 de enero de 2020. Jaime Antonio 
Boeta Tous. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Riveros Caraza. 
Secretaria: Ingrid Jessica García Barrientos 

Tesis aisalda (administrativa común): Tribunales Colegiados de Circuito 

XI.1o.A.T.30 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, pág. 2903: 
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"DIFERENCIA RAZONABLE DE INTERPRETACIONES JURÍDICAS" Y 
"ERROR JUDICIAL INEXCUSABLE". SU DISTINCIÓN. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que la 
motivación del acto jurisdiccional debe operar como una garantía que 
permita distinguir entre una "diferencia razonable de interpretaciones 
jurídicas" y un "error judicial inexcusable" que compromete la idoneidad 
del Juez -y, por extensión, del Poder Judicial- para ejercer su función, de 
forma que no se le sancione por adoptar posiciones jurídicas debidamente 
fundamentadas, aunque divergentes frente a aquellas sustentadas por las 
instancias de revisión. Además, que los juzgadores no pueden ser 
destituidos únicamente debido a que su decisión fue revocada mediante 
una apelación o revisión de un órgano judicial superior, sino que en el 
derecho internacional se han formulado pautas sobre las razones válidas 
para proceder a la suspensión o remoción de un Juez, las cuales pueden 
ser, entre otras, mala conducta o incompetencia. Así, la diferencia 
razonable de interpretaciones jurídicas se presenta cuando no cabe una 
única solución interpretativa posible, o en la determinación de la 
denotación significativa de los casos marginales que aparecen dentro de 
la zona de penumbra. En consecuencia, para que exista un error en la 
interpretación del texto jurídico propuesta por el Juez, es necesario que 
ésta no pueda reconocerse por ningún criterio interpretativo aplicable 
razonablemente; de ahí que las interpretaciones novedosas, pero 
avaladas con razones, no caben dentro de esta categoría. Por tanto, no 
constituye un error judicial la interpretación del derecho que puede 
argumentarse dentro de la hermenéutica jurídica, si en el caso no es 
irrazonable, aunque el criterio no se comparta. En este sentido, no puede 
ni debe confundirse la mera revocación de una decisión judicial, con un 
error judicial. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y 
DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 42/2015. Mónica Árciga Pedraza. 6 de noviembre de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: 
Jesús Santos Velázquez Guerrero. 

Tesis aislada (Constitucional Penal): 1a. CXI/2015 (10a.) Primera Sala, Superama 

Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I, pág. 1098:  

ERROR JUDICIAL. EL MINISTERIO PÚBLICO NO ES SUJETO PASIVO 
DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA CORRESPONDIENTE. 
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La interpretación jurídica del artículo 10 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos lleva al conocimiento de que el derecho de las 
personas a recibir una indemnización cuando son condenadas en 
sentencia firme por error judicial, tiene lugar en el ámbito del ejercicio de 
la función jurisdiccional, concretamente, en lo concerniente al poder de 
decisión que se manifiesta en el acto de juzgar, por lo cual se entiende 
que quienes pueden incurrir en ese tipo de responsabilidad estatal son los 
órganos o autoridades que ejercen la función jurisdiccional del Estado, 
que representa el poder para resolver los litigios o conflictos jurídicos con 
el fin de realizar el Derecho, mediante sentencias obligatorias y 
ejecutables. Esto es, quedan comprendidos los titulares de los órganos 
jurisdiccionales que integran el poder judicial, tanto el federal como el 
correspondiente a cada una de las entidades federativas, así como otros 
tribunales autónomos, entre los que se encuentran los tribunales de 
justicia fiscal y administrativa, los tribunales agrarios, las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje o los tribunales militares. Por tanto, en esa 
categoría de autoridades no cabe incluir al Ministerio Público, que por 
disposición de los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene a su cargo la persecución 
e investigación de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal, a 
través de lo cual, si bien participa en el proceso penal del que puede 
derivar una sentencia condenatoria, no es él quien la dicta. 

Tesis aislada (constitucional, común): I.3o.C.24 K (10a.) Tribunales Colegiados de 

Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, pág. 2001: 

ERROR JUDICIAL. ELEMENTOS DE SU CONFIGURACIÓN Y SU 
CORRECCIÓN POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL 
CONSTITUCIONAL. 

El "error" como vocablo es entendido como una equivocación. En el 
ámbito judicial presenta ciertas notas distintivas: i) surge de una decisión 
jurisdiccional, no exclusivamente de las sentencias; ii) los sujetos activos 
son Jueces y Magistrados o las personas que ejerzan sus funciones; y, iii) 
los errores han de ser crasos, patentes y manifiestos. Aunque los 
elementos pueden variar, lo cierto es que el último extremo señalado 
resulta de interés. Esto, porque a juicio de este tribunal, los errores deben 
ser patentes, al grado de que puedan asociarse con la idea de 
arbitrariedad, al hacer que la decisión judicial sea insostenible por ir en 
contra de los presupuestos o hechos del caso. En otras palabras, el error 
judicial adquiere relevancia constitucional cuando es producto de un 
razonamiento equivocado que no corresponde con la realidad, por haber 
incurrido el órgano judicial en un error manifiesto en la determinación y 

DocuSign Envelope ID: DAF10F1B-CA43-4ED3-B7E8-85939073B167DocuSign Envelope ID: 481B33E2-14E2-4D97-8B85-17238D9722DB

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(2)


                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30  
 

 

selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta 
su decisión, de tal manera que el error sea inmediatamente verificable, en 
forma incontrovertible, a partir de las actuaciones judiciales y sea 
determinante en la decisión adoptada por el Juez por constituir su soporte 
único o básico. Aunado a lo anterior, el error judicial adquiere relevancia 
constitucional cuando atenta contra los principios esenciales del Estado 
de derecho, como la cosa juzgada -como cuando se obliga al demandado 
a dar cumplimiento a una sentencia, cuando lo cierto es que el Juez, en 
las consideraciones del fallo, lo absolvió en forma absoluta-. Ahora, los 
órganos de control constitucional, al conocer de los juicios de amparo 
sometidos a su potestad, se encuentran facultados para corregir el error 
judicial cuando éste presente las características apuntadas en líneas 
anteriores. Lo anterior, porque toda resolución fundada en el "error 
judicial" puede calificarse como arbitraria y, por esa sola razón, violatoria 
del derecho a la tutela judicial efectiva. Bajo esa óptica, no podría 
estimarse que el error judicial constituya "cosa juzgada" o que el derecho 
de los justiciables para combatirlo precluya porque ello se traduciría en 
que la decisión arbitraria sería incontrovertible por el simple transcurso del 
tiempo, cuando lo cierto es que la misma nunca debió existir. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 269/2012. Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario. 25 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 
Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto González Ferreiro. 

Tesis asialda (civil): VIII.5o.1 C, Tribunales Colegiados de Circuito publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, 

pág. 1691:  

INDEMNIZACIÓN POR ERROR JUDICIAL GRAVE O 
FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. CASO EN QUE NO PROCEDE SU PAGO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE COAHUILA). 

La acción de pago de daños contra el Estado prevista en el artículo 154, 
fracción III, de la Constitución Política, en relación con los numerales 83 y 
84 del Código Procesal Civil, ambos del Estado de Coahuila, por error 
judicial grave o funcionamiento anormal de la administración de justicia, 
únicamente debe prosperar cuando se cause de manera directa e 
indiscutible un daño objetivo, grave y trascendente a la esfera de 
derechos de alguna persona, pero no cuando en uso de su arbitrio judicial 
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las autoridades jurisdiccionales resuelvan de manera contraria a sus 
intereses algún litigio y, por ello, se vea orillada a interponer los medios de 
defensa correspondientes a fin de corregir la actuación judicial que 
considera equivocada pues, de admitir lo contrario, se llegaría al extremo 
de que cada vez que se declara fundado un recurso y, por ende, se 
revoca, modifica o nulifica una determinación o resolución de primera 
instancia, habría responsabilidad de indemnizar con cargo al órgano 
recurrido que volvería caótica la prestación del servicio público de 
administración de justicia. 

 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo directo 701/2006. Emilio José Arizpe Narro y otros. 11 de enero 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. 
Secretario: Jorge Arturo Gamboa de la Peña. 

 

La  Constitución de la Ciudad de México en su artículo 5, apartado C, numeral 3, 

estipula que “ley establecerá los supuestos de indemnización por error judicial, 

detención arbitraria, retraso injustificado o inadecuada administración de justicia 

en los procesos penales”, garantizando así el acceso a la justicia obligando a 

Estado a reconocer sus fallas en ámbito de la impartición de justicia, además de la 

reparación del daño causada por éstas, y adecuándose al marco normativo 

internacional. La presente iniciativa tiene por finalidad cumplir con dicho mandato 

constitucional.  
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Países que cuenta con Legislación relativa a la Indemnización por Error Judicial  

País Legislación  Texto  Pena  Antigüedad Observaciones 

Argentina Constitución 
Tratados 

Internacionales 

Código 

Civil 

  
  

Chile Constitución 

Art. 19.  

i) Una vez dictado 

sobreseimiento definitivo 

o sentencia absolutoria, el 

que hubiere sido sometido 

a proceso o condenado en 

cualquier instancia por 

resolución que la Corte 

Suprema declare 

injustificadamente errónea 

o arbitraria, tendrá 

derecho a ser 

indemnizado por el 

Estado de los perjuicios 

patrimoniales y morales 

que haya sufrido. La 

indemnización será 

determinada judicialmente 

en procedimiento breve y 

sumario y en él la prueba 

se apreciará en conciencia 

 

 

1925 

A pesar de la 

antigüedad, hasta 

2016, solo se 

habían emitido 

menos de cuatro 

sentencias, la 

mayoría, después 

de un arduo 

proceso ante la 

CIDH. 

Colombia Ley 270  

  

7 de marzo 

de 1996  

CAPITULO VI: 

De la 

responsabilidad del 

Estado y de sus 
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funcionarios y 

empleados 

judiciales 

Brasil  Constitución  

Artículo 5. Todos son 

iguales ante la ley, sin 

distinción de cualquier 

naturaliza, garantizándose 

a los brasileños y a los 

extranjeros residentes en 

el País la inviolabilidad 

del derecho a la vida, a la 

libertad, a la igualdad, a la 

seguridad y a la prioridad, 

en los siguientes términos  

LXXV. El Estado 

indemnizará al condenado 

por error judicial, así 

como al que permaneciere 

en prisión más allá del 

tiempo fijado en la 

sentencia 

 

  

Ecuador  Constitución 

Establece la 

responsabilidad del 

Estado en los casos de 

detenciones arbitrarias, 

también prevé la 

posibilidad de obtener 

indemnizaciones por 

retardos injustificados en 

la impartición de justicia y 

por violaciones a los 
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principios y a las reglas 

del debido proceso 

judicial 

Código de Procedimientos Penales 

Título completo, 

denominado “La 

regulación de las 

indemnizaciones por error 

en el sistema de 

administración o de 

procuración de justicia”, 

en donde establece la 

posibilidad de que una 

persona sea indemnizada 

por errores o deficiencias 

generados tanto en los 

procesos penales como en 

la etapa de averiguación 

previa 

El Salvador  Constitución  

Artículo 17.- “Ningún 

órgano gubernamental ni 

autoridad puede avocarse 

causas pendientes ni abrir 

juicios fenecidos. En caso 

de revisión en materia 

penal, el Estado 

indemnizará, conforme a 

la ley, a las víctimas de 

los errores judiciales 

debidamente 

comprobados.” 

 

  

Perú Constitución    1979 Creación del Fondo 
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Ley N° 24973, De Indemnización por 

Errores Judiciales y Detenciones 

Arbitrarias 

Nacional de 

Indemnizatorio por 

Errores Judiciales, 

que establece un 

fondo que se 

encargaría del pago 

de la 

indemnización 

correspondiente 

una vez que la 

autoridad judicial 

haya emitido la 

resolución que 

determine la 

absolución o el 

archivo definitivo 

del proceso. 

Venezuela Constitución  

Artículo 30. El Estado 

tendrá la obligación de 

indemnizar integralmente 

a las víctimas de 

violaciones de los 

derechos humanos que le 

sean imputables, o a sus 

derechohabientes, 

incluido el pago de daños 

y perjuicios. El Estado 

adoptará las medidas 

legislativas y de otra 

naturaleza, para hacer 

efectivas las 
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indemnizaciones 

establecidas en este 

artículo. El Estado 

protegerá a las víctimas de 

delitos comunes y 

procurará que los 

culpables reparen los 

daños causados. 
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CONSIDERANDOS 

 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 
en los términos que establezca la ley.  
 
[…] 
 

II. La Convención Americana establece en su artículo 10 el derecho de toda 
persona "a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido 
condenada en sentencia firme por error judicial". 

 

III. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el numeral 3 del 

partado C del artículo 5  que: 

 

3. La ley establecerá los supuestos de indemnización por error 

judicial, detención arbitraria, retraso injustificado o inadecuada 

administración de justicia en los procesos penales. 
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IV. Las víctimas de violaciones a derechos humanos por hechos imputables al 

Estado tienen derecho a las medidas de compensación, no sólo en aquellos 

casos en los que se presente el error judicial, sino tambien cuando el hecho 

vctimizante consista en detenciones arbitrarias, retraso injustificado o 

inadecuada administración de justicia en los procesos penales.  

PROBLEMA QUE SE PLANTEA RESOLVER 

La presente iniciativa pretende otorgar otorgar la protección más amplia a las 

víctimas de violaciones de derechos humanos por actos imputables al Estado 

incluyendo en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, como hechos 

victimizantes las detenciones arbitrarias, retraso injustificado o inadecuada 

administración de justicia en los procesos penales, cabe mencionar que con ello 

se armoniza la Ley con el texto contenido en el artículo 5 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

CAPÍTULO IV 

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN 

Artículo 61.- Las medidas de 
compensación, tienen por objeto 
resarcir a las víctimas, por los 
perjuicios, sufrimientos y pérdidas 
económicamente cuantificables que, 
como consecuencia de la comisión del 
hecho victimizante, cause afectación en 
la vida, la libertad y la integridad física o 

CAPÍTULO IV 

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN 

Artículo 61.- Las medidas de 
compensación, tienen por objeto 
resarcir a las víctimas, por los 
perjuicios, sufrimientos y pérdidas 
económicamente cuantificables que, 
como consecuencia de la comisión del 
hecho victimizante, cause afectación en 
la vida, la libertad y la integridad física o 
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mental, incluyendo el error judicial, al 
que se refiere la Ley General.  
 
Dichas medidas comprenderán:  
 

I. La reparación del daño sufrido 
en la integridad física de la 
víctima;  
 

II. La reparación del daño moral 
sufrido por la víctima o las 
personas con derecho a la 
reparación integral, 
entendiendo por ése, 
aquellos efectos nocivos de 
los hechos del caso que no 
tienen carácter económico o 
patrimonial y no pueden ser 
tasados en términos 
monetarios. El daño moral 
comprende tanto los 
sufrimientos y las aflicciones 
causados a las víctimas 
directas e indirectas, como el 
menoscabo de valores muy 
significativos para las 
personas y toda perturbación 
que no sea susceptible de 
medición pecuniaria;  
 

III. El resarcimiento de los perjuicios 
ocasionados o lucro cesante, 
incluyendo el pago de los 
salarios o percepciones 
correspondientes, cuando por 
lesiones se cause 
incapacidad para trabajar en 
oficio, arte o profesión;  
 

IV. La pérdida de oportunidades, en 
particular las de educación y 
prestaciones sociales;  
 

V. La indemnización por los daños 

mental, incluyendo el error judicial que 
se refiere la Ley General, la detención 
arbitraria, retraso injustificado o 
inadecuada administración de 
justicia en los procesos penales. 
 
Dichas medidas comprenderán:  
 

I. […] a VIII […] 
 

[…] 
 
[…] 
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patrimoniales generados 
como consecuencia del 
hecho victimizante;  
 

VI. El pago de los tratamientos 
médicos o terapéuticos que, 
como consecuencia del 
hecho victimizante, sean 
necesarios para la 
recuperación de la salud 
psicológica y física de la 
víctima;  
 

VII. Los gastos comprobables de 
transporte, alojamiento, 
comunicación o alimentación, 
que le ocasione trasladarse al 
lugar del juicio o para asistir a 
su tratamiento, si la víctima 
reside en lugar distinto al del 
enjuiciamiento o donde recibe 
la atención, respectivamente. 
La Comisión de Víctimas 
expedirá los lineamientos 
respectivos a efecto de que a 
la víctima no se le cause 
mayores cargas de 
comprobación y no se incurra 
en un doble pago; y,  
 

VIII. Derivado de una 
determinación judicial, el 
pago a cargo del 
responsable, o en su caso, 
del Gobierno de la Ciudad de 
México.  
 

En caso de que de la resolución 
judicial fueran dos o más 
autoridades las responsables, el 
Comité Interdisciplinario Evaluador 
verificará que no se incurra en un 
doble pago por los mismos hechos 
victimizantes.  
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Los entes públicos de la Ciudad de 
México y las alcaldías responsables 
de hechos victimizantes o de las 
violaciones a derechos humanos, en 
términos del artículo 3, fracciones 
XVIII y XLII de esta Ley, tendrá la 
obligación de llevar a cabo la 
medida de compensación a las 
víctimas con cargo a su 
presupuesto, compensación que 
será determinada por la Comisión 
de Víctimas en el plan de reparación 
integral que corresponda. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Recinto de Donceles, a los 16 días del mes de octubre del año 2020. 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 61 Y 145 DE LA LEY ADUANERA.  
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
P R E S E N T E  
 
El que suscribe diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXIX, 12, fracción II y 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de este 
órgano legislativo, la presente: PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 61 Y 145 DE LA 
LEY ADUANERA, al tenor de los apartados siguientes: 
 
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 
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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 
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: 
 
El derecho aduanero juega un papel fundamental. Estos conjuntos de normas de 
derecho público rigen las operaciones de entrada y salida de mercancías de un 
determinado territorio aduanero. Su principal cometido es regular el tráfico de 
productos entre distintos países y asegurar el cumplimiento de las normativas 
pertinentes, así como sancionar a los agentes que no se ajusten a la legislación 
vigente. Lo interesante e importante del derecho aduanero es que el compendio de 
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normas también incluye aspectos relacionados con la seguridad, el control sanitario de 
los productos, las homologaciones técnicas o la prohibición de productos en los 
países de destino. 
 
En este sentido, se debe recoser que la armonización de la citada ley es factor 
indispensable para la correcta aplicación del derecho aduanero. 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD: 
 
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, 
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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) […]. 
 
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. Admitir a discusión las reformas a la Constitución Local conforme a lo dispuesto en 
los artículos 25, Apartado C y 69 de dicha Constitución. Una vez aprobadas las 
adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, hacer la declaratoria del inicio 
del procedimiento del referéndum apoyándose para la celebración del mismo del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México; 
 
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: 
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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. 
 
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 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 61 Y 145 DE LA LEY ADUANERA. 
 
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
 

 
DISPOSICIÓN VIGENTE 

 
DISPOSICIÓN NORMATIVA 

PROPUESTA 
 

 
ARTICULO 52. Están obligadas al pago 
de los impuestos al comercio exterior y al 
cumplimiento de las regulaciones y 

 
ARTICULO 52. Están obligadas al pago 
de los impuestos al comercio exterior y al 
cumplimiento de las regulaciones y 

DocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

HAMV                                                                                                                                                         6 
 

restricciones no arancelarias y otras 
medidas de regulación al comercio 
exterior, las personas que introduzcan 
mercancías al territorio nacional o las 
extraigan del mismo, incluyendo las que 
estén bajo algún programa de devolución 
o diferimiento de aranceles en los casos 
previstos en los artículos 63-A, 108, 
fracción III y 110 de esta Ley.  
 
La Federación, Distrito Federal, estados, 
municipios, entidades de la 
administración pública paraestatal, 
instituciones de beneficencia privada y 
sociedades cooperativas, deberán pagar 
los impuestos al comercio exterior no 
obstante que conforme a otras leyes o 
decretos no causen impuestos federales 
o estén exentos de ellos. 
 
[…] 
[…] 
 

restricciones no arancelarias y otras 
medidas de regulación al comercio 
exterior, las personas que introduzcan 
mercancías al territorio nacional o las 
extraigan del mismo, incluyendo las que 
estén bajo algún programa de devolución 
o diferimiento de aranceles en los casos 
previstos en los artículos 63-A, 108, 
fracción III y 110 de esta Ley.  
 
La Federación, la Ciudad de México, 
estados, municipios, entidades de la 
administración pública paraestatal, 
instituciones de beneficencia privada y 
sociedades cooperativas, deberán pagar 
los impuestos al comercio exterior no 
obstante que conforme a otras leyes o 
decretos no causen impuestos federales 
o estén exentos de ellos. 
 
[…] 
[…] 
 

 
ARTICULO 61. No se pagarán los 
impuestos al comercio exterior por la 
entrada al territorio nacional o la salida 
del mismo de las siguientes mercancías: 
 
l. a XVI. […] 
 
XVII. Las donadas al Fisco Federal con el 
propósito de que sean destinadas a la 
Federación, Distrito Federal, estados, 
municipios, o personas morales con fines 
no lucrativos autorizadas para recibir 
donativos deducibles en los términos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, que 
en su caso expresamente señale el 
donante, para la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia 
en materia de alimentación, vestido, 
vivienda, educación, y protección civil o 

 
ARTICULO 61. No se pagarán los 
impuestos al comercio exterior por la 
entrada al territorio nacional o la salida 
del mismo de las siguientes mercancías: 
 
l. a XVI. […] 
 
XVII. Las donadas al Fisco Federal con el 
propósito de que sean destinadas a la 
Federación, la Ciudad de México, 
estados, municipios, o personas morales 
con fines no lucrativos autorizadas para 
recibir donativos deducibles en los 
términos de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, que en su caso expresamente 
señale el donante, para la atención de 
requerimientos básicos de subsistencia 
en materia de alimentación, vestido, 
vivienda, educación, y protección civil o 
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de salud de las personas, sectores o 
regiones de escasos recursos. 
 
[…] 
[…] 
[…] 
 

de salud de las personas, sectores o 
regiones de escasos recursos. 
 
[…] 
[…] 
[…] 
 

 
ARTICULO 145. El Servicio de 
Administración Tributaria contará con un 
Consejo Asesor quien emitirá su postura 
respecto a la determinación de las 
políticas, procedimientos y criterios en 
materia de destino de las mercancías 
provenientes de comercio exterior que 
pasen a propiedad del Fisco Federal y de 
las que se pueda disponer, que no sean 
transferibles al Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes, en términos de 
la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector 
Público. 
 
[…] 
 
I. y II. […] 
 
III. En caso de que la mercancía se 
dictamine como no apta, conforme a la 
fracción anterior, o sea manifiesto su 
estado de descomposición que impida su 
uso o aprovechamiento, se procederá a 
su destrucción. 
 
El Servicio de Administración Tributaria 
podrá asignar las mercancías a que se 
refiere este artículo para su uso, o bien 
para otras dependencias del Gobierno 
Federal, entidades paraestatales, 
entidades federativas, Distrito Federal y 
municipios, así como a los poderes 
Legislativo y Judicial. En este caso no se 
requerirá la opinión previa del Consejo. El 

 
ARTICULO 145. El Servicio de 
Administración Tributaria contará con un 
Consejo Asesor quien emitirá su postura 
respecto a la determinación de las 
políticas, procedimientos y criterios en 
materia de destino de las mercancías 
provenientes de comercio exterior que 
pasen a propiedad del Fisco Federal y de 
las que se pueda disponer, que no sean 
transferibles al Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes, en términos de 
la Ley Federal para la Administración y 
Enajenación de Bienes del Sector 
Público. 
 
[…] 
 
I. y II. […] 
 
III. En caso de que la mercancía se 
dictamine como no apta, conforme a la 
fracción anterior, o sea manifiesto su 
estado de descomposición que impida su 
uso o aprovechamiento, se procederá a 
su destrucción. 
 
El Servicio de Administración Tributaria 
podrá asignar las mercancías a que se 
refiere este artículo para su uso, o bien 
para otras dependencias del Gobierno 
Federal, entidades paraestatales, 
entidades federativas, la Ciudad de 
México y municipios, así como a los 
poderes Legislativo y Judicial. En este 
caso no se requerirá la opinión previa del 
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Servicio de Administración Tributaria 
deberá enviar mensualmente un reporte 
de las asignaciones al Consejo y a la 
Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión y en periodo de 
receso a la Comisión Permanente. 
También podrá donarlas a las personas 
morales con fines no lucrativos 
autorizadas para recibir donativos 
deducibles en los términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, previa opinión 
del Consejo establecido en este artículo. 
 

Consejo. El Servicio de Administración 
Tributaria deberá enviar mensualmente 
un reporte de las asignaciones al Consejo 
y a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión y en 
periodo de receso a la Comisión 
Permanente. También podrá donarlas a 
las personas morales con fines no 
lucrativos autorizadas para recibir 
donativos deducibles en los términos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
previa opinión del Consejo establecido en 
este artículo. 
 

 
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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 52, 61 Y 145 DE LA LEY 
ADUANERA, para quedar como sigue: 
 

 
ARTICULO 52. Están obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior y al 
cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y otras medidas de 
regulación al comercio exterior, las personas que introduzcan mercancías al 
territorio nacional o las extraigan del mismo, incluyendo las que estén bajo algún 
programa de devolución o diferimiento de aranceles en los casos previstos en los 
artículos 63-A, 108, fracción III y 110 de esta Ley.  
 
La Federación, la Ciudad de México, estados, municipios, entidades de la 
administración pública paraestatal, instituciones de beneficencia privada y 
sociedades cooperativas, deberán pagar los impuestos al comercio exterior no 
obstante que conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o 
estén exentos de ellos. 
 
[…] 
[…] 
 

 
ARTICULO 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al 
territorio nacional o la salida del mismo de las siguientes mercancías: 
 
l. a XVI. […] 
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XVII. Las donadas al Fisco Federal con el propósito de que sean destinadas a la 
Federación, la Ciudad de México, estados, municipios, o personas morales con 
fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en su caso expresamente señale el 
donante, para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de 
alimentación, vestido, vivienda, educación, y protección civil o de salud de las 
personas, sectores o regiones de escasos recursos. 
 
[…] 
[…] 
[…] 
 

 
ARTICULO 145. El Servicio de Administración Tributaria contará con un Consejo 
Asesor quien emitirá su postura respecto a la determinación de las políticas, 
procedimientos y criterios en materia de destino de las mercancías provenientes de 
comercio exterior que pasen a propiedad del Fisco Federal y de las que se pueda 
disponer, que no sean transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público. 
 
[…] 
 
I. y II. […] 
 
III. En caso de que la mercancía se dictamine como no apta, conforme a la fracción 
anterior, o sea manifiesto su estado de descomposición que impida su uso o 
aprovechamiento, se procederá a su destrucción. 
 
El Servicio de Administración Tributaria podrá asignar las mercancías a que se 
refiere este artículo para su uso, o bien para otras dependencias del Gobierno 
Federal, entidades paraestatales, entidades federativas, la Ciudad de México y 
municipios, así como a los poderes Legislativo y Judicial. En este caso no se 
requerirá la opinión previa del Consejo. El Servicio de Administración Tributaria 
deberá enviar mensualmente un reporte de las asignaciones al Consejo y a la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y en periodo de receso a 
la Comisión Permanente. También podrá donarlas a las personas morales con fines 
no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, previa opinión del Consejo establecido en este 
artículo. 
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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. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a 20 de octubre.  

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 
 
 

____________________________________________________ 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena 
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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 Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b)  de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción II del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, presento ante ese Congreso de la Ciudad de México, la 

presente iniciativa, por la que se adiciona un artículo 20 bis a la Ley de Comedores 

Sociales de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

El pasado veintinueve de agosto el periódico El Universal daba cuenta con una nota 

denominada: Crece pepena durante la pandemia; van adultos mayores a basureros, 

en la misma se reseñaba como hombres y mujeres de la tercera edad acudían en 

mayor número a basureros de la Central de Abasto para recoger frutas y verduras, 

ante la difícil situación económica ocasionada por el Covid-19.1 

Nadie cuestiona que durante años una de las principales preocupaciones de los 

gobiernos ha sido diseñar políticas que favorezcan el fortalecimiento de sus 

sistemas alimentarios, sin embargo, situaciones de emergencia sanitaria como la 

que hoy experimentamos, demuestran la existencia de múltiples fragilidades, 

exponiendo de manera cruda los riesgos a los que están expuestos los sistemas 

económicos, laborales y alimentarios, sin contar los de salud; resaltando con ello 

las ya conocidas desigualdades sociales que en todo momento han prexistido y 

generado una señal de alarma que advierte que ante el recrudecimiento de 

cualquier emergencia se pueden ocasionar puntos de rompimiento social.    

                                                      
1 Visible en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/crece-pepena-durante-la-pandemia-van-adultos-

mayores-basureros 
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El confinamiento ha ocasionado que algunos grupos poblacionales, principalmente 

aquellos que se encuentran integrados por los sectores más vulnerables, tengan 

mayores dificultades para acceder a los diversos bienes y servicios que resultan de 

naturaleza esencial; en este sentido, si bien son incuestionables las medidas 

extraordinarias para garantizar el suministro de alimentos que ha implementado el 

gobierno de la Ciudad de México, es importante reforzar las mismas con un 

andamiaje jurídico que palíe diversas lagunas en la operación que puedan 

obstaculizar que las necesidades alimentarias de la población sean atendidas de 

manera inmediata en situaciones de urgencia. 

Argumentos que sustentan la iniciativa.  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

señaló desde la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, que la Seguridad 

Alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas 

las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente 

alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana.2 

 

A efecto de garantizar esta seguridad alimentaria en la capital de la República 

Mexicana se implementaron los comedores sociales desde el año 2009, creándose 

el programa comedores comunitarios y comedores públicos, el cual era operado por 

la entonces Secretaría de Desarrollo Social y cuyo objeto consistía en contribuir a 

garantizar el derecho a la alimentación de la población que residía y/o transitaba en 

las diversas unidades territoriales, preferentemente en aquellas clasificadas como 

de media, alta o muy alta marginación y/o en zonas que se encontraban en situación 

de vulnerabilidad.  

 

Hacia el año 2014, se estableció en las Reglas de Operación de los comedores 

públicos, el objetivo de instalarlos en caso de emergencias o contingencias 

provocadas por inundaciones, incendios, sismos o condiciones climatológicas 

extremas, con el propósito de contribuir a garantizarles a las personas afectadas el 

derecho a la alimentación. 

 

Para el año 2017, se expidió la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México 

hoy vigente, con el objeto fundamental de consolidar el derecho de los habitantes 

de esta Entidad Federativa a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en 

                                                      
2 Seguridad Alimentaria y Nutricional, Conceptos Básicos, visible en http://www.fao.org/3/a-

at772s.pdf 
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condiciones de accesibilidad; para alcanzarlo, se determinó que la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno debería incluir en sus Proyectos de Presupuesto de 

Egresos las asignaciones que garantizaran eficientemente la operación de dichos 

comedores sociales. 

 

El ordenamiento jurídico en comento dispone en su artículo 20, que los comedores 

públicos podrán ser emergentes ante la presencia de contingencias provocadas por 

la naturaleza o el hombre, para mitigar los riesgos inherentes en la población y 

también durante la temporada invernal, la cual abarcará del periodo comprendido 

entre el 1 de noviembre al 28 de febrero, mismo que podrá adelantarse o ampliarse 

en caso de ser necesario.  

 

En este contexto, las Reglas de Operación de los comedores sociales, publicadas 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2019, 

determinaron que las metas físicas para el presente año serian la de operar un 

mínimo de 440 comedores comunitarios, 42 comedores públicos y 9 comedores 

móviles; así como ofrecer al menos 14,500,000 de raciones alimenticias con una 

cuota de recuperación de $11.00 a la población que asistiera a los comedores 

comunitarios y otorgar al menos 2,300,000 raciones alimenticias gratuitas a la 

población que asistiera a los comedores públicos en sus diferentes modalidades. 

 

Posteriormente dichas metas fueron modificadas a la alza, a través de una nota 

aclaratoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de febrero del 

presente año, aumentando la operación de hasta 600 comedores sociales en las 

modalidades de comedores comunitarios y públicos, así como ofrecer hasta 

17,000,000 de raciones alimenticias con una cuota de recuperación de $11.00 y 

otorgar hasta 4,000,000 de raciones alimenticias gratuitas a la población que 

asistiera a los comedores públicos en sus diferentes modalidades, incluyendo la 

preparación de cenas calientes en situaciones de emergencia, derivadas de 

fenómenos naturales principalmente hidrometeorológicos, tales como: temporadas 

invernales, frentes fríos, frío extremo, así como emergencias sociales. 

 

De este modo encontramos que la emergencia de carácter sanitario originada en 

nuestro país por el COVID-19, ha generado la modificación de diversas prácticas y 

conductas en la población, así como en el comercio y disponibilidad de diversos 

bienes y servicios, principalmente los de carácter alimenticio. Lo anterior debido a 

las restricciones temporales impuestas para supermercados, tianguis y mercados, 

ocasionando que mucha gente prefiriera consumir alimentos no perecederos, 

generando con ello también repercusiones en la salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Para una parte de la población se modificaron los hábitos de adquisición de dichos 

bienes, se generó un aumento significativo en el comercio electrónico y un 

incremento en las compras on-line, privilegiándose las entregas a domicilio, 

condiciones que han resultado más accesibles para aquellos hogares con un mayor 

poder adquisitivo, debido a que cuentan con disponibilidad de conexión a internet y 

de medios de pago electrónicos; sin embargo, otra parte de la población no cuenta 

con estas condiciones y adicionalmente han experimentado afectaciones severas a 

sus ingresos, ya sea por la pérdida de su trabajo o la disminución de su salario, lo 

que ha ocasionado un deterioro significativo de su poder adquisitivo y ha puesto en 

riesgo la seguridad alimentaria de varias familias. 

 

Esta situación se recrudece si se observa que muchos mercados, tianguis o centros 

de abastecimiento de alimentos han sido considerados por las autoridades como 

focos de contagios, aunado a ello se han registrado incrementos al promedio 

ponderado regional en el componente de alimentos del índice de precios al 

consumidor, el cual, de acuerdo con la FAO entre enero y mayo de 2020, ha sido 

del 4,6%, cifra casi cuatro veces mayor al alza en el índice de precios general 

(1,2%), destacando que dicho incremento ha sido particularmente elevado en la 

Argentina (14,1%), Colombia (5,6%), México (4,7%) y el Uruguay (7,0%) .3 

 

Ante dicho escenario, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación ha señalado que los efectos negativos de la actual crisis del COVID-

19 en la seguridad alimentaria serán desiguales y más intensos en el caso de los 

países, las regiones y los grupos poblacionales que parten de una situación de 

mayor vulnerabilidad.  

 

Frente a la emergencia, señaló que existen grupos poblacionales cuya seguridad 

alimentaria se encuentra especialmente amenazada en la actual situación, 

particularmente en las áreas rurales, afectando a madres en edad fértil, recién 

nacidos, niñas, niños y jóvenes que han dejado de participar en los programas de 

alimentación escolar, adultos mayores con dificultades de acceso físico a los puntos 

de venta de alimentos, o trabajadores informales y temporales que por la situación 

no han podido generar ingresos y no cuentan con ningún resguardo, ni tienen 

capacidad de ahorro.4 

   

                                                      
3 Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria Acciones urgentes 

contra el hambre en América Latina y el Caribe, Informe CEPAL-FAO COVID19, visible en 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45702/4/S2000393_es.pdf 
4 Ídem. 
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De conformidad a las condiciones planteadas, surge la necesidad de que este 

Congreso realice intervenciones legislativas, con el propósito de reforzar el 

andamiaje jurídico en nuestra Ciudad, para generar condiciones normativas con una 

mayor solidez, más allá de las disposiciones reglamentarias u operativas, que 

posibiliten garantizar de manera ininterrumpida y eficaz la seguridad alimentaria de 

la población, principalmente de aquellas personas que con motivo de una 

emergencia puedan encontrarse en situación de carencia alimentaria, por lo que se 

propone, en el presente instrumento, establecer la obligatoriedad de las autoridades 

responsables de reforzar el servicio de los comedores públicos y comunitarios, 

principalmente cuando se presenten condiciones como las anteriormente descritas. 

 

También se plantea que, ante la posibilidad de que frente a la presencia de una 

emergencia de carácter sanitario, exista el riesgo en la expansión de contagios con 

motivo de la distribución de alimentos, se pueda realizar dicha distribución para su 

consumo en el hogar, sin que ello sea motivo de que se suspenda el servicio, para 

lo cual se deberán diseñar protocolos específicos para garantizar la correcta 

inocuidad en el manejo, recepción y distribución de los alimentos, con un énfasis 

preventivo en la propagación de contagios.   

 

Finalmente, es preciso resaltar que si bien las acciones públicas que ha realizado 

el gobierno de la Ciudad de México para distribuir alimentos en el tiempo que ha 

durado la emergencia sanitaria han sido robustas, consideramos necesario, que 

desde la norma jurídica se deben consolidar dichas acciones, generando la 

obligatoriedad, en todo momento, de las autoridades de brindar este servicio de 

manera ininterrumpida, pero adicionalmente planteamos la necesidad de diseñar 

medidas estratégicas de información, tendentes a realizar una amplia difusión de la 

ubicación y horarios de funcionamiento de los comedores, tanto fijos como 

itinerantes que proporcionen servicio durante la emergencia.   

 

 

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

 

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona 

que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, 

para lo cual establece la obligación del Estado de garantizar a la población este 

derecho.  

 

Por su parte la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala en su artículo 

25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. 
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En tanto que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

refiere, en su artículo 11, que los Estados Parte reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, así como a una mejora continua de las condiciones 

de existencia. Al efecto menciona que se deberán tomar medidas apropiadas para 

asegurar la efectividad de este derecho. 

Asimismo, dicho instrumento internacional reconoce el derecho fundamental de 

toda persona a estar protegida contra el hambre, para lo cual, señala que se 

adoptarán medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para mejorar 

los métodos de producción, conservación y distribución de los alimentos, mediante 

la utilización de los conocimientos técnicos y científicos, también señala que se 

deberá asegurar una distribución equitativa de los alimentos en relación con las 

necesidades.  

Finalmente, el artículo 9° de la Constitución Política de la Ciudad de México señala 

en su apartado C, el derecho a la alimentación y a la nutrición, estableciendo en sus 

numerales 1 y 2 el derecho que tiene toda persona a una alimentación adecuada, 

nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 

accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más 

alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición. 

 

Al efecto señala que las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la 

disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos 

nutritivos y de calidad, de igual forma señala que se promoverán la seguridad y 

sustentabilidad alimentarias y se garantizará el acceso a este derecho, dando 

prioridad a las personas en situación de pobreza. 

 

 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 bis a la Ley 

de Comedores Sociales de la Ciudad de México. 

 

Ordenamientos para modificar y textos normativos propuestos. 

 

Con el propósito de referenciar los contenidos de la reforma que se propone, se 

muestra el cuadro comparativo siguiente: 
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LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Sin precedente  Artículo 20 bis. Ante la presencia de 

escenarios de emergencia o desastre 

de cualquier índole, la Autoridad 

Responsable llevará a cabo acciones 

que favorezcan la continuidad y 

reforzamiento del servicio de los 

comedores públicos y comunitarios, con 

el propósito de garantizar la seguridad 

alimentaria de aquellas personas, que 

con motivo de los mismos se 

encuentren en situación de carencia 

alimentaria; en todo momento se 

atenderá las necesidades alimentarias 

de aquellos grupos más vulnerables de 

la población. 

 

Al efecto, durante y después de la 

emergencia o desastre se podrán 

establecer comedores itinerantes o 

móviles para garantizar el servicio, de 

igual forma se establecerán medidas 

para que la distribución de alimentos 

preparados sea para consumo en el 

hogar, evitando la exposición de las 

personas a cualquier riesgo.  

 

La Autoridad Responsable realizará una 

amplia difusión de la ubicación y 

horarios de los comedores, tanto fijos 

como itinerantes, que proporcionen 

servicio durante el tiempo que dure la 

emergencia.   

 

La Autoridad Responsable desarrollará, 

en coordinación con la Secretaría de 

Salud, un protocolo aplicable durante la 
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emergencia, para garantizar la correcta 

inocuidad en el manejo, recepción y 

distribución de los alimentos, con un 

énfasis preventivo en la propagación de 

contagios. 

 

Proyecto de decreto. 

 

DECRETO 

 

ÚNICO: Se adiciona un artículo 20 bis a la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue:  

 

 

LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 20 bis. Ante la presencia de escenarios de emergencia o desastre de 

cualquier índole, la Autoridad Responsable llevará a cabo acciones que favorezcan 

la continuidad y reforzamiento del servicio de los comedores públicos y 

comunitarios, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria de aquellas 

personas, que con motivo de los mismos se encuentren en situación de carencia 

alimentaria; en todo momento se atenderá las necesidades alimentarias de aquellos 

grupos más vulnerables de la población. 

 

Al efecto, durante y después de la emergencia o desastre se podrán establecer 

comedores itinerantes o móviles para garantizar el servicio, de igual forma se 

establecerán medidas para que la distribución de alimentos preparados sea para 

consumo en el hogar, evitando la exposición de las personas a cualquier riesgo.  

 

La Autoridad Responsable realizará una amplia difusión de la ubicación y horarios 

de los comedores, tanto fijos como itinerantes, que proporcionen servicio durante el 

tiempo que dure la emergencia.   

 

La Autoridad Responsable desarrollará, en coordinación con la Secretaría de Salud, 

un protocolo aplicable durante la emergencia, para garantizar la correcta inocuidad 

en el manejo, recepción y distribución de los alimentos, con un énfasis preventivo 

en la propagación de contagios.  

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de octubre del 

2020 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN V A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

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 Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

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

Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN LAS FRACCIONES III Y IV, Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN V A LOS 

ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La presente iniciativa tiene por objeto modificar las fracciones III y IV, así como añadir la 

fracción V, tanto al artículo 58 como al 59, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, esto con el fin de incorporar un parlamento representativo y con personas 

pertenecientes a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la 

Ciudad de México. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ciudad de México, cuenta con 8,919,653 millones de habitantes, de los cuales 4´687,003 

son mujeres y 4´231,650 hombres, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía1.  

Como resultado de las oportunidades laborales y mejor desarrollo económico a comparación 

con otras ciudades del país, está formada en su gran mayoría de población migrante del 

interior del país.  

Nuestra Ciudad cuenta con una basta riqueza, culturalmente hablando, con pobladores que se 

consideran originarios, es decir, personas que aquí nacieron, de ahí su sentido de pertenencia 

a la capital, y al ser pobladores originarios son herederos de innumerables tradiciones las 

cuales necesitan seguir conservando, para transmitir por el paso de los años. 

La escritora María Teresa Romero Tovar, en su libro “Los Pueblos Originarios de la Ciudad de 

México, La Etnografía de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México”2 nos comenta lo siguiente: 

Los pueblos originarios manifiestan la vigencia de una identidad comunitaria que es fortalecida por 

medio de las labores requeridas para las celebraciones rituales. Las principales actividades 

comunitarias son las festividades, que mantienen a los habitantes originarios en una interacción 

cotidiana a lo largo de todo el año; la asamblea comunitaria, que es la base organizativa y el espacio de 

discusión y elección de representantes; el trabajo comunitario, que se expresa en la recolecta económica, 

en los trabajos de construcción y montaje de las portadas florales que son colocadas en los puntos de 

entrada de los pueblos, entre otros; y en la comida comunitaria que es organizada para dar de comer a 

los que realizan el trabajo comunitario o para recibir a los mayordomos que traen de visita a los santos 

de los otros pueblos. Las actividades comunitarias funcionan como detonadores del sentido de 

                                                           
1 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/ 
2 Romero Tovar, María Teresa, Los Pueblos Originarios de la Ciudad de México, La Etnografía de los Pueblos Originarios de 
la Ciudad de México. 
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pertenencia y por consiguiente de identidad común frente a los del otro pueblo o frente a los habitantes 

“no originarios” o “avecindados”.3 

Romero Tovar también nos resalta la adaptación que han tenido los Pueblos, Barrios y 

Comunidades Indígenas Residentes respecto a sus tradiciones, para conocer las dificultades 

con las que se han encontrado. 

…podemos observar también una serie de adaptaciones de la dinámica citadina para hacer posible la 

realización de las celebraciones; por ejemplo, se siguen tronando cohetes durante las celebraciones pese a 

la prohibición oficial, se obstruyen importantes vías de circulación vial al utilizar los espacios donde 

tradicionalmente se han efectuado los rituales religiosos y que forman parte de una geografía sagrada 

oculta hoy en el asfalto citadino. Los pueblos originarios mantienen una red de interacción social entre 

sí a partir de las prácticas festivas o ceremoniales. Por medio de las visitas de los mayordomos a las 

ceremonias de los otros pueblos, se adquiere el compromiso del pueblo anfitrión para corresponder con 

su asistencia y algún regalo, a las ceremonias de los santos de los otros pueblos. Los mayordomos, 

mayores, cargueros o hermanos, como hemos encontrado que se les denomina, son los encargados de la 

realización de las actividades relacionadas con determinado santo; esto incluye por supuesto, la 

organización y realización de la fiesta, pero también el cumplimiento del compromiso con los pueblos 

vecinos que se da mediante la asistencia a reuniones organizativas y a la festividad misma con la 

imagen del santo o por lo menos con el estandarte.4 

Sin duda alguna debemos ser más empáticos con aquellos que tienen un sentimiento de 

pertenencia y orgullo por nuestra nación, pues es gracias a sus antepasados que hoy en día 

nuestra ciudad es lo que es.  

 

 

                                                           
3 Romero Tovar, María Teresa, Antropología y Pueblos Originarios de la Ciudad de México, Las Primeras Reflexiones, 
Revista Argumentos, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, Año 22, número 59, pag50. 
4 Romero Tovar, María Teresa, Antropología y Pueblos Originarios de la Ciudad de México, Las Primeras Reflexiones, 
Revista Argumentos, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, Año 22, número 59, pag51 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando mencionamos la palabra indígena, es preocupante ver que a muchas personas les 

viene a la mente imágenes e ideas que suelen reflejar sus más profundos prejuicios e 

ignorancia, demeritando la realidad, esfuerzo y la vasta cultura de estos grupos.  

Es sorprendente que hoy en día se siga concibiendo a los indígenas como una “minoría” que se 

distingue de los mestizos, quienes supuestamente constituyen la mayor parte de los 

habitantes mexicanos.  

Esta situación es resultado de siglos de discriminación, pero día a día se debe trabajar en 

desaparecerla y tratar de apoyar a nuestros Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas en lo más posible, ayudando a su correcto desarrollo y su florecimiento. 

 

El Consejo Nacional Para la Prevención de la Discriminación emitió la noticia 

“Discriminación en contra de la población indígena en México”5 del cual podemos rescatar lo 

siguiente: 

Los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, constituidas por 15.7 millones de personas, 

enfrentan cotidianamente formas sistemáticas, estructurales e históricas de discriminación. En cuestión 

de ejercicio de derechos y acceso a oportunidades para el desarrollo de vidas satisfactorias y dignas 

existe todavía una gran desigualdad que se deriva principalmente de conductas, prejuicios y 

concepciones sobre el origen étnico, los rasgos culturales o el color de piel entre otros, que tienen fuertes 

contenidos discriminatorios y que finalmente se traducen en niveles injustificables de exclusión, 

marginación y pobreza. 

  

Para el año 2005, el 43 por ciento de quienes respondieron a la Primera Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México opinó que los indígenas “tendrían siempre una limitación social por sus 

                                                           
5 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=798&id_opcion=231&op=448 
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características raciales” y el 30 por ciento que “lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de 

la pobreza es no comportarse como indígenas”. 

  

Cinco años después, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, muestra 

que aún existen serios rezagos en relación a los derechos y las oportunidades que tiene la población 

indígena de nuestro país para acceder a una situación más igualitaria con respecto a la población no 

indígena. Lo anterior se manifiesta, por ejemplo, cuando el 37 por ciento de la población de habla 

indígena señala que no se respetan sus derechos y cuando el 24 por ciento de este mismo grupo afirma 

que esto es causado por su acento al hablar y por su forma de vestir. 

 

Con lo cual podemos dar por hecho que a pesar de los grandes esfuerzos que se han realizado 

en materia de prevención contra la discriminación a Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes no ha sido suficiente.  

 

Si bien estamos haciendo un gran esfuerzo por acabar con este tipo de actos despreciables no 

estamos enterados de las múltiples dificultades que pueden presentar las personas 

pertenecientes a estas comunidades, debemos dotarlos de voz, pues quien mejor que ellos para 

poner un fin a sus necesidades, es nuestro deber brindarles mejores condiciones para un buen 

desarrollo. 

 

En octubre del 2019 se instaló el primer parlamento juvenil en el Congreso de la Ciudad de 

México, esto para el fortalecimiento de las y los jóvenes de la Ciudad, esto con el fin de tener 

un espacio en donde ellos puedan plasmar, a través de iniciativas y puntos de acuerdo, las 

distintas ideas que tienen para mejorar o cambiar las leyes de nuestra ciudad en su beneficio.  

Implementar un parlamento de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes nos permitiría tener un análisis y una reflexión sobre los problemas que enfrenta 
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la ciudad desde una perspectiva como la que tienen las personas pertenecientes a estos 

grupos, y estamos seguros que puede contribuir al fortalecimiento de la participación de ellos, 

sobre todo a la hora de la  toma de decisiones, promoviendo la creación de una ciudadanía con 

mayor empatía y compromiso con sus habitantes. 

 

Debemos fomentar las habilidades y valores de dialogo entre las personas pertenecientes a los 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y el trabajo legislativo 

que es nuestro deber como diputados. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. - El artículo 2, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que señala:  

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que 

deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

SEGUNDO. - El artículo 2, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que señala:  
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B. La Federación, los Estados 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. 

TERCERO. – El artículo 2, del Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, ratificado por México en noviembre del 2014, el cual nos dice lo siguiente: 

 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 

pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de 

esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas:  

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 

oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;  

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos 

pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus 

instituciones;  

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 

socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la 

comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 

CUARTO. - El artículo 13, numero 2 de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual nos señala lo siguiente: 
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2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también 

para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones 

políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios 

de interpretación u otros medios adecuados. 

 

QUINTO. - El artículo 19, de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, el cual nos señala lo siguiente: 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados 

por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 

administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 

 

SEXTO. - El artículo 27, de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, el cual nos señala lo siguiente: 

 

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un 

proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan 

debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 

indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus 

tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u 

ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso. 

 

SEPTIMO. - El artículo 26 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Democracia Participativa” en sus números 1, 2 y 4, los cuales nos señalan lo siguiente: 

 

1. Esta Constitución reconoce la participación de las personas que habitan la Ciudad de 

México, en sus más variadas formas, ámbitos y mecanismos que adopte la población de 
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manera autónoma y solidaria, en los distintos planos de la democracia participativa: 

territorial, sectorial, temática, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán respetar y apoyar sus 

formas de organización. 

 

2. Las autoridades de la Ciudad y las alcaldías establecerán procedimientos y formas de 

gobierno abierto que garanticen la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, 

democrática y accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, 

evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos, en los términos 

que establezca la ley. 

 

4. La ley establecerá los procedimientos y formas institucionales que posibiliten el diálogo 

entre las autoridades y la ciudadanía para el diseño presupuestal y de los planes, programas 

y políticas públicas, la gestión de los servicios y la ejecución de los programas sociales. Entre 

otros, los de consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión 

pública, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, asamblea ciudadana, 

observatorios ciudadanos y presupuesto participativo. 

 

OCTAVO. - El artículo 57 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de México”, el cual señala lo siguiente: 

 

 Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos 

indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres que integran estas comunidades serán titulares 

de los derechos consagrados en esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los 

derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente asentados en 

sus territorios y las comunidades indígenas residentes. La Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte serán de 

observancia obligatoria en la Ciudad de México. 

NOVENO. - El artículo 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “De los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes”, en su apartado C. Derechos de participación política, el cual señala lo siguiente: 

 

 Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a participar 

plenamente en la vida política, económica, social y cultural de la Ciudad de México. Para ello se 

implementarán las siguientes medidas especiales: 

 

1. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser consultados 

por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las alcaldías antes de 

adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles, para salvaguardar 

sus derechos. Las consultas deberán ser de buena fe de acuerdo a los estándares internacionales 

aplicables  con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Cualquier 

medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula;  

2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, tienen el derecho a 

participar en la toma decisiones públicas a través de su integración en los órganos consultivos y 

de gobierno; 

3. El acceso a cargos de representación popular se hará atendiendo al principio de 

proporcionalidad y de equidad como un derecho electoral de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. Corresponderá a la ley de la materia garantizar el 

mecanismo político electoral específico para el cumplimiento de este precepto; y 
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4. Las autoridades y representantes tradicionales de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, elegidos de conformidad con sus sistemas normativos, serán 

reconocidos por las autoridades de la Ciudad de México y se garantizará su legitimidad. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone adicionar la fracción V a los artículos 58 y 59 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para mayor claridad, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo:  

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Sección séptima 

De la Realización de los Parlamentos 

Artículo 58.  De conformidad con lo establecido en la ley, 

el Congreso realizará anualmente los Parlamentos durante 

los periodos de la Comisión Permanente, siempre y cuando 

no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran 

periodos extraordinarios por atender y de esta manera se 

realizaran los siguientes: 

 

I. De las Mujeres; 

II. De las Niñas y los Niños; 

III. De las Personas con Discapacidad, y 

IV. De las Personas Jóvenes; 

 

 

 

 

 Sección séptima 

De la Realización de los Parlamentos 

Artículo 58.  De conformidad con lo establecido en la ley, 

el Congreso realizará anualmente los Parlamentos durante 

los periodos de la Comisión Permanente, siempre y cuando 

no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran 

periodos extraordinarios por atender y de esta manera se 

realizaran los siguientes: 

 

I. De las Mujeres; 

II. De las Niñas y los Niños; 

III. De las Personas con Discapacidad; 

IV. De las Personas Jóvenes, y 

V. De las Personas Pertenecientes a Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
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Artículo 59. Las Comisiones responsables de la 

elaboración y desarrollo de todas y cada una de las etapas 

de los Parlamentos son las siguientes:  

I. Para la Igualdad de Género, el Parlamento de las 

Mujeres; 

II. Para el Desarrollo de la Niñez en coordinación con la 

Secretaría de Educación y el Instituto Electoral ambos de 

la Ciudad de México, el Parlamento de las Niñas y los 

Niños 

III. Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, el 

Parlamento de las Personas con Discapacidad, y 

IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento de las Personas 

Jóvenes.; 

 

 

 

Artículo 59. Las Comisiones responsables de la 
elaboración y desarrollo de todas y cada una de las etapas 
de los Parlamentos son las siguientes:  

I. Para la Igualdad de Género, el Parlamento de las 

Mujeres; 

II. Para el Desarrollo de la Niñez en coordinación con la 

Secretaría de Educación y el Instituto Electoral ambos de 

la Ciudad de México, el Parlamento de las Niñas y los 

Niños; 

III. Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, el 

Parlamento de las Personas con Discapacidad; 

IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento de las Personas 

Jóvenes, y 

V. De Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, el Parlamento de las Personas 

Pertenecientes a Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México 

el siguiente Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: Se adiciona la fracción v a los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Sección séptima 

De la Realización de los Parlamentos 

 

Artículo 58.  De conformidad con lo establecido en la ley, el Congreso realizará anualmente 

los Parlamentos durante los periodos de la Comisión Permanente, siempre y cuando no 

interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos extraordinarios por atender y de 

esta manera se realizaran los siguientes: 
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I. De las Mujeres; 

II. De las Niñas y los Niños; 

III. De las Personas con Discapacidad; 

IV. De las Personas Jóvenes, y 

V. De las Personas Pertenecientes a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes. 

 

Artículo 59. Las Comisiones responsables de la elaboración y desarrollo de todas y cada una 

de las etapas de los Parlamentos son las siguientes:  

 

I. Para la Igualdad de Género, el Parlamento de las Mujeres; 

II. Para el Desarrollo de la Niñez en coordinación con la Secretaría de Educación y el 

Instituto Electoral ambos de la Ciudad de México, el Parlamento de las Niñas y los 

Niños; 

III. Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, el Parlamento de las Personas con 

Discapacidad; 

IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento de las Personas Jóvenes, y 

V. De Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, el 

Parlamento de las Personas Pertenecientes a Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden 

como derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 20 días del mes de octubre del año dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP.MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 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 ABROGA LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA E 

INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

Es un derecho de las personas vivir con una  excelente calidad de vida en todos los 

sentidos, más aún si las personas se encuentran en estado de vulnerabilidad, derivado 

de esto existen programas y servicios que los ayudan en materia de psicología, 

violencia en el hogar, abandono, salud, entre otros, con el objetivo de alcanzar una 

sociedad en condiciones de igualdad atendiendo las diferentes necesidades de cada 
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persona, brindándole condiciones y oportunidades de una forma más prospera y 

segura. 

 

De esta manera el gobierno diseña programas con objetivos y estrategias 

respectivamente de las necesidades de la sociedad, haciendo valer los derechos 

humanos, atendiendo a la población en riesgo y estando focalizados en los grupos más 

vulnerables, donde se construya un México incluyente y un México en paz. 

 

 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo 

siguiente: 

 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - 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…”1 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá adecuar 
la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020…”2 

                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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Con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo que el Distrito 

Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa 

que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello 

conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a partir de 

la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y demás 

ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas a la 

Ciudad de México. 

 

En el marco normativo de la Ciudad de México existen distintas Leyes que regulan las 

distintas materias entre ellas la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito 

Federal por lo que a la fecha, se hace mención en dicha Ley al Distrito Federal, por lo 

que resulta necesario con apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio 

Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a la Ciudad de México, para armonizar 

nuestra la presente legislación con la reforma constitucional. 

 

En fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en 

la que se crearon y cambiaron la nomenclatura de diversas Dependencias de la 

Administración Pública; por lo que resulta necesaria la actualización de diversos 

artículos de la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA 

LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 
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SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
 
I. Regular y promover la Inclusión y Bienestar Social de las personas, familias o grupos que carecen 
de capacidad para su desarrollo autónomo o de los apoyos y condiciones para valerse por sí mismas, 
y  
 
II. Establecer las bases y mecanismos para la promoción del Sistema Local que coordine y concerté 
las acciones en materia de Inclusión y Bienestar Social, con la participación de las instituciones 
públicas, las instituciones de asistencia privada y las asociaciones civiles.  
 
Artículo 2.- Se entiende por Inclusión y Bienestar Social al conjunto de acciones del Gobierno y la 
sociedad, dirigidas a incrementar las capacidades físicas, mentales y sociales tendientes a la atención 
de los individuos, familias o grupos de población vulnerable o en situación de riesgo, por su condición 
de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o social y que no cuentan con las 
condiciones necesarias para valerse por sí mismas, ejercer sus derechos y procurar su incorporación 
al seno familiar, laboral y social.  
 
Artículo 3.- Se entiende por integración social al proceso de desarrollo de capacidades y creación de 
oportunidades en los órdenes económico, social y político para que los individuos, familias o grupos 
sujetos de asistencia social puedan reincorporarse a la vida comunitaria con pleno respeto a su 
dignidad, identidad y derechos sobre la base de la igualdad y equidad de oportunidades para el acceso 
a los bienes y servicios sociales.  
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se entiende por:  
 
I. Ley General, a la Ley General de Salud;  
 
II. Ley Nacional, a la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social:  
III. Secretaría, a la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal;  
 
IV. Gobierno, Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,  
 
V. Secretaría de Inclusión, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  
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VI. Secretaría de Salud, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  
 
VII. Sistema para el desarrollo, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México;  
 
VIII. Instituciones de Asistencia Privada, Entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin 
propósito de lucro, de conformidad con la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para la Ciudad 
de México;  
 
IX. Instituciones de Educación Superior, Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados 
de la Administración Pública Federal, cuyos fines son la enseñanza, la investigación y la difusión de 
la cultura;  
 
X. Asociaciones Civiles, las personas morales con personalidad jurídica, con nombre, patrimonio y 
órganos propios, de conformidad con lo establecido con el Código Civil de la Ciudad de México, que 
no tienen fines de lucro y dirigidas a la prestación de servicios de asistencia social.  
 
Artículo 5.- Son autoridades de Inclusión y Bienestar Social en la Ciudad de México:  
 
I. La Secretaría, exclusivamente en el ámbito de competencia que le señala la Ley General: 
 
II. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, exclusivamente en el ámbito de 
competencia que le señala la Ley Nacional, y  
 
III. El Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 6.- Corresponde al Gobierno como autoridad de la Inclusión y Bienestar Social la aplicación 
de la presente Ley.  
 
Artículo 7. - En materia de Salubridad General corresponde al gobierno, planear, organizar, operar, 
supervisar y evaluar al Sistema de Inclusión y Bienestar Social, observando lo dispuesto en las Normas 
Oficiales Mexicanas que emita la Secretaría. Asimismo, celebrar Bases de Coordinación sobre 
Asistencia Social con el Gobierno Federal y con los Gobiernos de los estados circunvecinos.  
 
 
 
 
 

TITULO SEGUNDO 
Sistema de Inclusión y Bienestar Social 

 
Capítulo I 

Del Sistema de Inclusión y Bienestar Social 
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 Artículo 8.- Para los efectos de este ordenamiento, se entiende como Sistema de Inclusión y Bienestar 
Social al conjunto de las unidades administrativas y órganos descentralizados de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y a las instituciones privadas y las asociaciones civiles que promuevan 
programas y operen servicios de asistencia social.  
 
Artículo 9.- La Secretaría de Desarrollo constituirá y coordinará al Sistema Local de Inclusión y 
Bienestar Social. 
 
Artículo 10.- La Secretaría de Desarrollo tiene por objeto ejercer las atribuciones que le confiere esta 
ley y demás ordenamientos aplicables y en consecuencia se orientará a:  
 
I. Planear, organizar, operar y evaluar la prestación de los programas y los servicios de Inclusión y 
Bienestar Social de carácter público;  
 
II. Establecer las áreas de intervención prioritarias de Inclusión y Bienestar Social; 
 
III. Establecer mecanismos de coordinación y concertación para la participación de los sectores 
público, privado y social;  
 
IV. Optimizar el uso de los recursos públicos destinados para tal efecto;  
 
V. Dar impulso al desarrollo de los individuos, la familia y la comunidad para la Inclusión y Bienestar 
Social,  
 
VI. Integrar el Sistema de Información y diagnóstico de la población en condición de riesgo y 
vulnerabilidad de la Ciudad de México, y  
 
VII. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los programas y servicios de Inclusión y Bienestar 
Social, así como medir su impacto.  
 
 

Capítulo II 
 

De los Servicios de Inclusión y Bienestar Social 
 
Artículo 11.- Se consideran servicios de Inclusión y Bienestar Social el conjunto de acciones y 
programas del Gobierno y la sociedad, tendientes a la atención de los individuos, familias o grupos de 
población vulnerable o en situación de riesgo, por su condición de desventaja, abandono o 
desprotección física, mental, jurídica o social y que no cuentan con las condiciones necesarias para 
valerse por sí mismas, ejercer sus derechos y procurar su reincorporación al seno familiar, laboral y 
social.  
 
Artículo 12.- Los servicios de Inclusión y Bienestar Social dirigidos a los usuarios son:  
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I. La asesoría y protección jurídica;  
 
II. El apoyo a la educación escolarizada y no escolarizada, así como la capacitación para el trabajo;  
 
III. El fortalecimiento de los espacios de atención especializada para la población que lo requiera;  
 
IV. La promoción de la Inclusión y Bienestar Social para la población en condiciones de abandono, 
maltrato, incapacidad mental o intelectual;  
 
V. La participación interinstitucional para ofrecer alternativas de atención preventiva y asistencial;  
 
VI. La dignificación y gratuidad en los servicios funerarios y de inhumación cuando se requieran, y  
 
VII. La asistencia y rehabilitación de la población afectada por desastres provocados por el hombre o 
por la naturaleza en coordinación con el Sistema Local de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil.  
 

Capítulo III 
De los Derechos y Obligaciones de los Usuarios 

 
Artículo 13.- Se entiende como usuarios de los programas y servicios de Inclusión y Bienestar Social, 
a toda persona que requiera y acceda a los programas y servicios de asistencia social que prestan los 
sectores público, privado y social.  
 
Artículo 14.- El gobierno promoverá la participación en el Sistema de Inclusión y Bienestar Social, de 
los usuarios de los programas y servicios de asistencia social de los sectores público, social y privado.  
 
Artículo 15.- Los usuarios tienen derecho a los servicios y programas de Inclusión y Bienestar Social, 
en circunstancias de igualdad y equidad, independientemente de su origen étnico, género, edad, 
capacidad física y mental, condición cultural, condición social, condiciones de salud, religión u 
orientación sexual.  
 
Artículo 16.- A los usuarios en todo momento se les garantizará el respeto a sus derechos humanos, 
a su integridad física y mental, a su dignidad, a su vida privada, a su cultura y valores, durante su 
estancia en cualquier centro de Inclusión y Bienestar Social.  
 
Artículo 17.- El usuario recibirá información apropiada a su edad, condición de género, socioeducativa, 
cultural y étnica sobre los programas y acciones de Inclusión y Bienestar Social. 
 
Artículo 18.- Los usuarios de los servicios de Inclusión y Bienestar Social tienen la obligación de: 
 
I. Ajustarse a las reglamentaciones internas de las instituciones prestadoras de servicios, y 
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II. Dispensar cuidado y diligencia en el uso y conservación de los materiales y equipos que se pongan 
a su disposición.  
 
 

TITULO TERCERO 
Coordinación y Concertación 

 
Capítulo I 

De los Mecanismos de la Coordinación y Concertación 
 
Artículo 19.- Con la finalidad de lograr una adecuada coordinación de acciones y programas en el 
ámbito de la Inclusión y Bienestar Social, el Gobierno celebrará a través de la Secretaría de Desarrollo, 
convenios o acuerdos con las Entidades Federativas y Dependencias de la Administración Pública de 
la Ciudad de México.  
 
Artículo 20. – La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno expedirá acuerdos que definan el ámbito 
de competencia y las atribuciones de las Alcaldías de la Ciudad de México en materia de Inclusión y 
Bienestar Social. 
 
Artículo 21.- Se crea el Instituto de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México, como un 
órgano de concertación, consulta, asesoría y apoyo del Gobierno.  
 
Artículo 22.- El Consejo de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México estará constituido 
por un Presidente, un Vicepresidente y dieciocho Consejeros Propietarios: El Presidente será la 
Persona Titular de la jefatura de Gobierno, el Vicepresidente será la persona Titular de la Secretaría 
de Desarrollo, y los dieciocho Consejeros serán la Persona Titular de la Secretaría de Gobierno, la 
Persona Titula de la Secretaría de Finanzas, la Persona Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México, la Persona Titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; la 
persona Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la Persona Titular de la Secretaría 
de Educación, la Persona Titular de la Secretaría de Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, la Persona Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México, la Persona Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México , los Presidentes de las Comisiones de Salud y Asistencia Social y de Grupos Vulnerables del 
Congreso de la Ciudad de México y el Presidente de la Junta de Asistencia Privada; el Presidente del 
Consejo invitará a un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana e Instituto Politécnico Nacional y a dos representantes de las 
Asociaciones Civiles de reconocida trayectoria, pudiendo invitar a las sesiones de trabajo a los 
responsables de los programas en la materia.  
 
Artículo 23.- El Gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo, celebrará convenios y acuerdos para 
la concertación de acciones y programas de Inclusión y Bienestar Social con los sectores privado y 
social, así como con las instituciones de Educación Superior con el propósito de coordinar su 
participación en la ejecución de los servicios y programas de asistencia e integración social que 
contribuyan a la realización de los objetivos de esta ley.  
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Artículo 24.- El Gobierno fomentará la coordinación con los proveedores de insumos para la asistencia 
social, a fin de garantizar su calidad y disposición oportuna, en los términos de las disposiciones que 
al efecto se expidan.  
 
Artículo 25.- El Gobierno en coordinación con la Secretaría, aplicará y difundirá las Normas Oficiales 
Mexicanas que emita esta última y que deben observar las instituciones integrantes del Sistema de 
Inclusión Y bienestar Social. 
 
Artículo 26.- El Gobierno promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales para inducir la participación 
de los sectores privado y social en la prestación de los servicios de Inclusión y Bienestar Social, 
conforme a las disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 27.- El Gobierno promoverá y difundirá la organización, acciones, programas y servicios de 
Inclusión y Bienestar Social, para la participación de la ciudadanía. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
 
TERCERO. Se abroga la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal, publicada en 

la Gaceta Oficial el 16 de marzo de 2000, y todas aquellas disposiciones que contravengan la presente 

Ley. 

 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 20 días del mes del 
mes de octubre de dos mil veinte. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Congreso de la Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

 
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 ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, integrante del grupo 
parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura; con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, apartado D, 
inciso a), artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y los artículos 5, fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 179 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS Y MEDIOS DE 
TRANSPORTE, al tenor de lo siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 179 TER del 
Código Penal para el Distrito Federal en materia de acoso sexual en espacios 
públicos y medios de transporte. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Lamentablemente en nuestro país, existe una gran caracterización por la 
violencia; con el tiempo han trascendido las formas de cometer un delito sexual y 
como consecuencia las formas en las que se puede manifestar la violencia. 
 
El INEGI incluye por primera vez el acoso y la violencia sexual en su Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana, misma que ayuda a entender el problema 
de inseguridad que vivimos los mexicanos. 
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Los resultados de la encuesta revelan que el 19.4% de la población mayor de 18 
años (mujeres y hombres) han sido víctimas de violencia o acoso sexual en lugares 
públicos.  
 
Una de las diferencias sustanciales respecto a otras encuestas que miden la 
violencia de género en la vía pública, es que se realizó un desglose de la 
información por sexos.  
 
Mientras el 10.1% de hombres entrevistados manifestaron haber sufrido una 
situación de violencia sexual en la calle, el 27.2% de mujeres enfrentaron este tipo 
de violencia.1 
 
Dadas las circunstancias en las que se vive día a día en cuanto a la problemática 
planteada, se han implementado distintas medidas de prevención, como vagones 
especiales para mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, y Sistema 
de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México 
(Metrobús).  
 
Como ya hemos mencionado el acoso sexual callejero es una forma de violencia 
que se puede llegar a dar en cualquier espacio público; esta conducta se 
caracteriza por ser incómoda,  indeseable, humillante o degradante para quien las 
recibe e incluso generar un impacto psicológicamente negativo para la víctima. 
 
Aunque en nuestro país, se da el caso de acoso sexual a todos los géneros, el sector 
más afectado de la población son las mujeres, siendo la edad promedio los 12 años.  
 
Los efectos del acoso sexual se pueden ver reflejados en el cambio de actividades 
cotidianas que la víctima se ve forzada a realizar, como:  

I. Cambiar sus recorridos habituales por temor a reencontrarse con el/la 
agresor(a). 

II. Modificar la ruta, o transportes que cotidianamente utiliza. 
III. Modificar los horarios en los qué transita por espacios públicos. 
IV. Modificar su manera de vestirse, entre otras. 
 
Los agresores comúnmente realizan este tipo de conductas con el fin de demostrar 
“afecto” o “atracción” por la víctima, esto evidentemente es un hecho deplorable 
cuando solamente hay interés por una de las partes. 

                                                 
1 Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana, COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 013/20, 16 de enero de 
2020, PÁGINA 1/3 . 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ensu20201.pdf 
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Este tipo de agresiones se pueden manifiestar en forma de comentarios, gestos, 
sonidos o miradas lascivas que son indeseables para la  parte afectada. 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 
 
Tomando en cuenta la transición de cambio por el que ha pasado nuestro país, 
teniendo los derechos humanos un mayor auge y tomando en cuenta la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres, Hombres, Niñas, Niños y adolescentes, en donde 
se puede observar la importancia sobre la perspectiva de género. 
 
Dicha iniciativa, va conforme a las acciones que se encaminan a impulsar la 
perspectiva de género y de esta forma evitar la discriminación y desigualdad entre 
hombres y mujeres o en todo caso su exclusión. 
 

IV. ARGUMENTACIÓN. 
 
Si bien es cierto que el Código Penal para el Distrito Federal Vigente contiene en 
su artículo 179 el tipo penal de acoso sexual: “A quien solicite favores sexuales 
para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual 
indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional 
que lesione su dignidad […]”, considero necesario establecer una agravante 
respecto el acoso sexual en espacios públicos o en algún medio de transporte. 
 
Lo anterior con el fin de garantizar una movilidad más segura y contribuir al 
bienestar de todos los ciudadanos, ya que todas las personas tienen derecho a 
transitar libremente y con la confianza de no ser violentados, independientemente 
del sexo, edad, la hora del día, vestimenta, o preferencias sexuales; sus derechos 
humanos no deben ni pueden ser suspendidos por detalles o circunstancias de su 
entorno. 
 
El derecho a ejercer la libertad sexual es indudablemente uno de los derechos más 
importantes que tiene una persona, al ser parte del libre desarrollo de la 
personalidad; es una prerrogativa que hace alusión a un aspecto de la condición 
humana, por lo cual debe haber un marco legal que garantice el libre ejercicio de 
la misma siempre con el consentimiento de todas las partes involucradas.  
 
Entendiendo por libertad sexual, según la SCJN “la capacidad y posibilidad de 
decidir autónomamente, sin coerción ni violencia y con consentimiento pleno, 
sobre las personas –quienes también deben estar de acuerdo–, situaciones, 
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circunstancias y tiempos, en las cuales se quiere tener comportamientos, 
intercambios o vínculos erótico-sexuales, incluida la cópula”. 
 
Por lo cual, propongo que el acoso sexual en espacios públicos o en algún medio 
de transporte sea incluido como un agravante, en el Capítulo III que regula el delito 
de Acoso Sexual, el cual se encuentra en el Título Quinto, que tutela los bienes 
jurídicos sobre la “Libertad y la Seguridad Sexuales y el Normal Desarrollo 
Psicosexual”. 
 
El acoso sexual callejero atenta contra la dignidad y el libre desarrollo de la 
personalidad, al configurarse dentro de los tipos de violencia como violencia 
sexual; al tipicarlo se busca atacar de raíz dicho problema. 
 
Como ya lo mencione el propósito de adicionar el artículo 179 TER al Código Penal 
para el Distrito Federal es garantizar una movilidad más segura; es decir, poder 
transitar de forma libre por las calles de la Ciudad, así como utilizar el transporte 
público, sin ser el acoso callejero un problema para las y los ciudadanos.  
 

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

 
PRIMERO: De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, 
y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata. 
[…] 
 
SEGUNDO: De acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México 
Artículo 11 Ciudad incluyente 
C. Derechos de las mujeres 
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. 
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Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 
permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 
forma de violencia contra las mujeres. 
 
Artículo 13 Ciudad habitable 
D. Derecho al espacio público 
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 
de conformidad con lo previsto por la ley. 
[…] 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la 
ciudadanía y eviten su privatización. 
 
E. Derecho a la movilidad 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 
de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 
motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 
 
TERCERO: De acuerdo al Código Penal para el Distrito Federal 
ARTÍCULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona 
o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que 
le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad, se le 
impondrá de uno a tres años de prisión. 
[…] 
 
CUARTO: De acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México 
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Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I. […] 
V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o 
lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, 
como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no 
voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata de personas para 
la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer; 
[…] 
 
Artículo 13.  
El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación 
real de la victima frente al agresor en los ámbitos laborales y/o escolar. Se expresa 
en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien 
no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a 
un estado de indefensión y de riesgo para la víctima independientemente de 
que se realice en uno o varios eventos. 
 
Artículo 14.  
Las entidades federativas y el Distrito Federal en función de sus atribuciones, 
tomarán en consideración: 
l. […]  
ll. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan 
y acosan.  
lll. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso 
sexual son delitos. 
lV . […]  
 
QUINTO: De acuerdo a la Tesis Aislada 2020986 
Decima época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Noviembre de 2019 
Página: 375 
Tesis: 1a. XCIV/2019 (10a.) 
Tesis Aislada  
Materia: Constitucional y Penal 
 
LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE COMO BIENES 
JURÍDICAMENTE TUTELADOS EN LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA ÉSTOS. 
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La libertad y la seguridad sexuales, como bienes jurídicamente tutelados por el 
artículo 175 del Código Penal para el Distrito Federal, constituyen manifestaciones 
–entre otros– del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, la libertad 
sexual significa la capacidad y posibilidad de decidir autónomamente, sin coerción 
ni violencia y con consentimiento pleno, sobre las personas –quienes también 
deben estar de acuerdo–, situaciones, circunstancias y tiempos, en las cuales se 
quiere tener comportamientos, intercambios o vínculos erótico-sexuales, incluida 
la cópula. Por otra parte, la seguridad sexual es la necesaria protección y debida 
garantía de que esta libertad y autonomía efectivamente se expresen, dado el 
riesgo que ciertas circunstancias, propias de la persona o del contexto específico 
en que se encuentra, entrañan para la producción espontánea de consentimiento. 
Dado que el consentimiento pleno y válido de quienes participan en una cierta 
actividad sexual es un elemento fundamental para el respeto, protección y 
garantía de la libertad y seguridad sexuales, el Estado debe asumir la obligación –
incluso recurriendo a su poder coactivo– de proteger que éste sea la regla en el 
actuar sexual. 
 
SEXTO: De acuerdo a la Tesis Aislada 165822 
Novena época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Diciembre de 2009 

Página: 7 
Tesis: P. LXVI/2009 
Tesis Aislada  
Materia: Civil y Constitucional 
 

DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE 
COMPRENDE. 
 
De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el 
orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo 
individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la 
doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado 
sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, 
sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos 
que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. 
Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras 
expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y 
cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su 
profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos 
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estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir 
su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente. 
 
 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 179 TER del 
Código Penal para el Distrito Federal. 
 
Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se 
plantean se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos a 
modificarse y el texto normativo propuesto: 
 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

Texto Vigente Texto propuesto 

 
SIN CORRELATIVO.  
 

 
ARTÍCULO 179 TER. La pena prevista 
en el artículo 179 de este Código, se 
incrementará en una tercera parte, si 
la conducta de naturaleza sexual 
indeseable para quien la recibe, se 
lleve a cabo en un espacio público o 
en algún medio de transporte.  
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 
este Congreso el siguiente: 
 

VIII. DECRETO. 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 179 TER DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 179 TER. La pena prevista en el artículo 179 de este Código, se 
incrementará en una tercera parte, si la conducta de naturaleza sexual indeseable 
para quien la recibe, se lleve a cabo en un espacio público o en algún medio de 
transporte. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación; y 
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
  
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México a 
los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veinte, firmando la suscrita 
diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
 

PROMOVENTE 
 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 53 BIS A LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

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 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del 

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

de este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 53 BIS A LA LEY DEL INSTITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 

apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México fue 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 12 de junio de 2019,  tiene 
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por objeto regular al Instituto de Verificación Administrativa como un organismo 

descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, de 

operación y decisión funcional, así como regular el procedimiento de verificación 

administrativa al que se sujetarán el propio Instituto de Verificación Administrativa 

de la Ciudad de México, las Dependencias y las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

De acuerdo con el artículo 50 de la Ley en referencia, se atenderá la incorporación 

de personal especializado y su permanente capacitación, así como para la adopción 

de nuevas tecnologías encaminadas a la mayor eficacia de los servicios 

encomendados al Instituto, sin embargo, no prevé capacitación en materia de 

Género y Derechos Humanos, por lo que esta iniciativa propone que los 

verificadores reciban de manera constante capacitación en estas, estableciendo 

convenios con instituciones académicas, órganos y dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, con la finalidad de garantizar que 

las personas con las que los verificadores tienen contacto al realizar sus labores, lo 

hagan con principios de Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política 

de la Ciudad de México y con perspectiva de Género.  

 

Motivo por el cual la incorporación de la perspectiva de Género y Derechos 

Humanos otorgará las herramientas para poder actuar de manera correcta ante las 

situaciones en que actualmente viven las mujeres, logrando sensibilizar a servidores 

públicos. 
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

La desigualdad entre mujeres y hombres representa un desafío al paradigma 

del estado moderno e impide el logro de uno de sus fines primordiales, esto impide 

que los integrantes de la sociedad disfruten de forma igualitaria sus derechos, la 

desigualdad se ha basado en el hecho de que ser mujer se ha visto y construido 

socialmente de manera discriminatoria.1 

La capacitación con perspectiva de Género y Derechos Humanos es una necesidad 

para los servidores públicos de la Ciudad de México, la situación que enfrentan 

diversos grupos que sufren de discriminación, exigen de manera urgente poner en 

 
1 Disponible en: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=10048 
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marcha políticas públicas que redirijan a un esquema que propicie la eliminación de 

las brechas de desigualdad y discriminación. 

La Perspectiva de Género es el concepto que se refiere a la metodología y los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la 

desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en 

las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que 

deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en 

la construcción de la equidad de género. 2 

De acuerdo con información de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, la 

capacitación en materia de género tiene por objetivo desarrollar herramientas 

teórico prácticas, que contribuyan a la transversalidad de la perspectiva de género 

en los diferentes Entes de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

incorporando los criterios de igualdad y no discriminación en la estructura orgánica, 

así como desarrollar y fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes en las y los 

servidores responsables de diseñar, ejecutar y en su caso evaluar planes, 

programas, proyectos y acciones de política pública.3 

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de México, inició la capacitación policial 

con perspectiva de género dirigida a 2 mil 200 elementos adscritos a la Policía de 

Investigación de la Procuraduría General de Justicia, el cual tiene como propósito 

de fortalecer la correcta aplicación de los protocolos de actuación en materia de 

violencia de género.4 

 
2 Artículo 5, fracción V de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México.  
3 Disponible en: https://semujeres.cdmx.gob.mx/politicas-de-igualdad/programa-de-capacitacion  
4 Disponible en: https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inicia-gobierno-
capitalino-capacitacion-de-2-mil-200-policias-de-investigacion-con-perspectiva-de-genero  
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La Jefa de Gobierno, afirmó que la capacitación, forma parte del Plan de Acciones 

Inmediatas de Atención a la Violencia Contra las Mujeres, que tiene como objetivo 

fundamental erradicar la violencia hacia las niñas y mujeres para que se sientan 

más seguras al desarrollar sus actividades en la capital del país, en la presentación 

de este programa, asimismo remarcó que para erradicar la violencia hacia las niñas 

y mujeres, es necesaria la participación de la ciudadanía y de todos los servidores 

públicos del Gobierno de la Ciudad de México.5 

El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), es un organismo encargado de 

verificar que comercios, inmuebles y vehículos cumplan con las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos, circulares y todas aquellas disposiciones jurídicas y 

administrativas que regulan su buen funcionamiento. Este procedimiento, es 

realizado por un verificador especializado, quien revisa la documentación y observa 

que se cumplan las obligaciones que se encuentran dispuestas en las leyes y 

reglamentos de nuestra ciudad, el verificador va acompañado de un par, quien le da 

certidumbre jurídica al proceso en el lugar mientras videograba la verificación. 6 

El verificador es la persona capacitada para practicar las visitas de verificación a los 

inmuebles o vehículos de transporte público y de carga; revisa y comprueba que los 

documentos y permisos estén en orden y cumplan con las leyes, reglamentos, 

decretos y circulares que norman la Ciudad de México.7 

En el marco del “Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 

Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México el 

Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) llevó a cabo  232 visitas a 

establecimientos mercantiles en seis alcaldías: 173 eran comercios con venta al 

 
5 Ibídem 
6 Disponible en: https://www.invea.cdmx.gob.mx/instituto/acerca-de 
7 Ibídem 
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menudeo, a los cuales se orientó para que atendieran las medidas de protección a 

la salud, consistentes en uso de cubrebocas dentro del lugar, contar con 

dispensadores de gel al 70 por ciento de alcohol, colocar señalética para marcar los 

flujos dentro del establecimiento, y aplicar las medidas de sana distancia, entre 

otras. Asimismo, se visitaron 58 restaurantes, en los que se revisó que únicamente 

contaran con servicio de comida para llevar o con entrega a domicilio; y un 

establecimiento con servicios bancarios para corroborar que atendiera las medidas 

de sanidad antes mencionadas.8 

En ese sentido, los verificadores son quienes tienen el contacto directo con las 

personas a quienes aplican las verificaciones ya sea cualquiera de las que se 

señalaron antes, razón por la que se considera fundamental, que reciban 

capacitación constante en materia de Género y de Derechos Humanos, lo anterior 

para poder brindar una atención de calidad sin que exista una probable violación a 

los Derechos Humanos o alguna discriminación de Género. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer es considerada la Carta Internacional de los derechos de la mujer, provee un 

marco obligatorio para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas a través de incorporar la perspectiva de género en todas las 

instituciones, políticas y acciones en cada Estado parte.9 

 
8 Disponible en: https://www.invea.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/csi_90_2020  
9 Disponible en:  https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/conceptos-relevantes  
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece una 

serie de principios que definen las facultades atribuidas a la Federación. De manera 

expresa o tácita, las facultades prohibidas a la Federación se atribuyen a las 

entidades federativas, tanto de manera absoluta (establecidas en el artículo 117 y 

118), como facultades coincidentes. El artículo 124 de la CPEUM establece que las 

facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales se 

entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus 

respectivas competencias. 

 

El artículo 1 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal establece el objeto de la ley que es el establecer las bases para la 

organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de 

Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada. Las 

entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal podrán establecer sus propios sistemas de servicio profesional de 

carrera. 

 

La Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres refiere en el artículo 5, 

fracción VI que la Perspectiva de Género es el concepto que se refiere a la 

metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la 

discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar 

con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las 

acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear 

las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad 

de género.  
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El artículo 7, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de México refiere, 

en el derecho de toda persona a una buena administración pública, de carácter 

receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad 

con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en la que las 

autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los 

gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad.  

 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, en sus artículos 3, fracciones I, III y XII, 11 fracción II, 44 fracción I, 45, 50, 

52, 54, 73 y 74, establece que la Administración Pública de la Ciudad de México 

será paraestatal; integrada por: los organismos descentralizados, las empresas de 

participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, al frente de cada 

Entidad Paraestatal habrá una persona titular de la Dirección General que será 

nombrada y removida libremente por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

La Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal establece al 

Instituto de Verificación Administrativa como un organismo descentralizado de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, dotado de autonomía presupuestaria, de operación y decisión 

funcional, así como regular el procedimiento de verificación administrativa al que se 

sujetarán el propio Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 

las Dependencias y las Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Con relación a lo anterior, se da pauta para que las verificaciones administrativas el 

Instituto y las Alcaldías tengan competencias y atribuciones como lo son: practicar 

visitas de verificación administrativa en materias de preservación del medio 
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ambiente y protección ecológica; mobiliario Urbano; desarrollo urbano; turismo; 

transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga; las demás que 

establezcan las disposiciones legales que regulen el funcionamiento de las 

Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

El artículo 3 de la Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública 

del Distrito Federal establece el servicio como el sistema de la Administración 

Pública de la Ciudad que garantiza la formación y el desarrollo profesional de los 

servidores públicos, fundado en el mérito, la igualdad de oportunidades, la 

movilidad, el fortalecimiento de capacidades y competencias laborales, así como en 

la no discriminación por motivos de género, origen étnico, religión, estado civil o 

condición socioeconómica. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona el artículo 53 Bis a la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 

 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

Artículo 53 Bis. El Instituto 

capacitará con perspectiva de 

género y bajo los principios 

rectores de los derechos humanos 

de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, complementariedad, 

integralidad, progresividad y no 

regresividad a las personas 

verificadoras adscritas a las 

Alcaldías y personal especializado, 

estableciendo convenios con 

instituciones académicas, órganos 

y dependencias de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona el 

artículo 53 Bis a la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 
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Artículo 53 Bis. El Instituto capacitará con perspectiva de género y bajo los 

principios rectores de los derechos humanos de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad 

a las personas verificadoras adscritas a las Alcaldías y personal especializado, 

estableciendo convenios con instituciones académicas, órganos y dependencias 

de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 20 de octubre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, 
ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

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 DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A 

MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La Ley de Interculturalidad y Movilidad Humana de la Ciudad de México es un logro 

cuya importancia va más allá de las fronteras de la ciudad o del país del cual es la 

capital. Arraigando políticas de integración migratoria en una perspectiva de derechos 

humanos realzada por el principio de interculturalidad, representa un gran avance que 

se espera sea seguido por otras ciudades en todo el mundo.  
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Aunque fue creada lejos del continente europeo, la Ley plasma los valores para cuya 

defensa fue creado el Consejo de Europa y la obra del Consejo de Europa en el campo 

del dialogo intercultural ha sido su inspiración.  

 

La Ley de Interculturalidad y Movilidad Humana de la Ciudad de México es el primer 

texto normativo importante que plasma la doctrina de la interculturalidad aplicada a las 

políticas urbanas. Sigue el razonamiento del ius humanitatis por excelencia – todos los 

seres humanos tienen derecho a un trato de igual dignidad y a que las instituciones 

públicas garanticen los derechos y apoyo necesario para proteger esta dignidad.  

 

La ley busca proteger los derechos individuales, incluyendo los derechos culturales; sin 

embargo, también buscar proporcionar los mecanismos de política y herramientas para 

permitir el dialogo, la interacción e intercambio a través de las fronteras culturales y 

facilitar la formulación de una identidad compartida basada en el pluralismo cultural y 

los valores compartidos.  

 

La ley contiene una lección importante: a menos que el dialogo intercultural se 

materialice en el entorno normativo de una comunidad, sus logros son frágiles e 

inciertos, a merced del liderazgo ilustrado o de mayorías fluctuantes.  

 

La Ley de Interculturalidad y Movilidad Humana es la primera en reconocer un “derecho 

de movilidad” universal, una valiosa manifestación de una fe inquebrantable en los 

derechos y libertades de todos los individuos.  
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Esta legislación establece la responsabilidad de las autoridades públicas de colocar las 

políticas de integración bajo una perspectiva de derechos humanos. Esta es una lección 

importante para los países en donde el miedo a los migrantes, explotado por 

sentimientos xenofóbicos intensificados, debilita los principios del ius humanitatis y hace 

que las políticas de integración sean presas de un discurso proteccionista orientado a 

la seguridad.  

 

A diferencia de muchos reglamentos que siguen siendo simples declaraciones de buena 

voluntad, el “derecho de movilidad” se hace tangible a través del establecimiento 

previsto de programas para garantizar una variedad de derechos sociales, como son: 

alojamiento, cuidado de la salud y educación pública; así como el derecho al trabajo y 

a la protección contra la discriminación.  

 

Por encima de todo, la ley ofrece un enfoque holístico del manejo de diversidad, con 

base en los principios de integración intercultural desarrollados por el programa de 

ciudades Interculturales, dotado con un mecanismo de implementación eficiente, 

recursos y una disposición para evaluar y medir el progreso mediante el índice de 

ciudades Interculturales.  

 

La Ciudad de México se ha convertido en la primera ciudad en el mundo en adoptar el 

enfoque integral y holístico para la integración intercultural recomendado por el Consejo 

de Europa. Se volverá un verdadero laboratorio de vida para el ulterior desarrollo de los 

principios y práctica de la interculturalidad en la política pública y un ejemplo a ser 

estudiado y seguido por las ciudades de Europa y más allá1. 

                                                           
1 https://roxanarodriguezortiz.files.wordpress.com/2014/12/reflexiones.pdf 

DocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B

https://roxanarodriguezortiz.files.wordpress.com/2014/12/reflexiones.pdf


DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, 
ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La Ciudad de México es hospitalaria, multicultural y amigable con las personas que 

deciden regresar, transitar o residir en ella, por eso se fortalecen las acciones que 

protegen y garantizan sus derechos, tal como está plasmado en la Ley de 

Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana. 

 

Al ser la Ciudad de México la única entidad del país que cuenta con una Ley que protege 

los derechos de las personas migrantes y huéspedes, se brindan diversos servicios 

como de salud, apoyos económicos, albergue y alimentos, para que no sean excluidas. 

 

Por su parte la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

(Sederec) cuenta con dos programas para apoyar a este sector: Ciudad Hospitalaria, 

Intercultural y de Atención a Migrantes, y Equidad para la Mujer Rural, Indígena, 

Huésped y Migrante, en su componente Impulso a la mujer huésped y migrante. 

 

La Ley de Interculturalidad, fue pionera en reconocer el derecho a la movilidad y 

elección de residencia. 

 

La ciudad de México ha sido nombrada de muchas maneras. Ciudad Refugio, 

Hospitalaria, Resiliente, Global, Santuario, Casa Refugio, Ciudad de Asilo.  Todas y 

cada una de estas formas de nombrarla implican proyectos, estrategias de trabajo, 

metas para dinamizarla y fortalecerla. Sin embargo, solo hay una noción, la de Ciudad 

Intercultural, que es ley desde el año 2011, que generó un programa de trabajo de 
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atención a poblaciones de diversos orígenes nacionales e incluyó a la ciudad como 

miembro de la Red de Ciudades Interculturales.  

 

Además, dicha noción quedó plasmada en la Constitución de la Ciudad de México, 

promulgada en 2017 como uno de los ejes para proyectar los esfuerzos de los diferentes 

actores de esta entidad. La interculturalidad no es solo una forma de nombrar, supone 

el reconocimiento al desafío que implica la convivencia en la diversidad, en este caso, 

producto de las muchas formas de migración nacional e internacional contemporánea.  

 

En 2011 se aprobó en la Ciudad de México la Ley de Interculturalidad, Atención a 

Migrantes y Movilidad Humana. Se trata de la única ley en México que se propuso 

atender el tema migratorio desde una perspectiva integral considerando la inmigración 

al país (destino), la población de tránsito (transmigración) y el retorno migratorio 

(inicialmente no contemplado en el proyecto).  

 

Esta ley es la única iniciativa sobre migración que no es de carácter federal sino local, 

la política migratoria suele ser agenda federal, y ha tenido, desde su origen, la intención 

de generar un proyecto alternativo en la atención, inserción y protección a las personas 

migrantes. Desde su propuesta original y el debate previo a la propia ley, el proyecto se 

definió como parte del debate filosófico y de gestión pública que se libra a nivel 

internacional, el cual reconoce en nociones como la hospitalidad, la movilidad migratoria 

como un derecho y la integración e inclusión de las personas migrantes como una 

necesidad apremiante en el marco de la realidad contemporánea de alta migración 

internacional. 
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Se debe considerar que la Ciudad de México fue una de las primeras entidades que 

incluyó en sus elecciones la participación de sus ciudadanos desde el extranjero, 

quienes votaron por primera vez por vía internet en las elecciones del 2012 (proyecto 

que se denominó voto chilango por la manera como se llama afectuosamente a los 

oriundos de la Ciudad de México). Todas las entidades del país tienen ciudadanos 

viviendo en el extranjero, a los que las autoridades estatales han buscado como aliados, 

sea como fuentes de recursos vía remesas, apoyo y promoción política que hacen las 

autoridades locales hacia el exterior2.  

 

Por lo anterior, y derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política 

de La Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación 

integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del 

desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los 

derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella.  

 

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta Primera 

Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa necesidad de 

atender las necesidades de las y los ciudadanos. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

                                                           
2https://sinfronteras.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/La-Ciudad-Intercultural-Panorama-general-
sobre-el-proyecto-de-hospitalidad-en-la-Ciudad-de-M%C3%A9xico-OK-9oct19.pdf 
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“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - 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…”3 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020…”4 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la 

Ciudad de México existen diversas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas 

la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito 

Federal, por lo que a la fecha, se hace mención en dicha Ley al Distrito Federal, por ello 

resulta necesario con apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno Transitorio Adecuar 

                                                           
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
4 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la 
Ciudad de México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio 
web: http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion. 
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el orden Jurídico y hacer la referencia a la Ciudad de México, para armonizar nuestra la 

presente legislación con la reforma constitucional. 

 

Por lo anterior, la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y 

Movilidad Humana en el Distrito Federal, para que las Instituciones y actores que de 

una u otra manera intervienen en la misma, adecuen su funcionamiento a los derechos 

que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley de Interculturalidad, Atención 

a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
 
 
 

 

LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
CAPÍTULO I 

De las disposiciones generales 
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Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social y de 
observancia general en la Ciudad de México, y tiene por objeto regular la hospitalidad y propiciar la 
interculturalidad, así como salvaguardar los derechos derivados del proceso de movilidad humana. 
  
Artículo 2º.- Para efectos de la presente Ley se entiende por: 
 

I. Administración Pública. - La Administración Pública de la Ciudad de México; 
 

II. Comisión. - La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana; 
 

III. Comunidades de distinto origen nacional. - Los grupos de población cuyos ascendentes 
provengan de otras nacionalidades o minorías nacionales en otros Estados, o bien los 
originarios de la Ciudad de México que desciendan de los mismos y se reconozcan como 
pertenecientes a estos colectivos;   

 
IV. Criterios. - Los criterios de política de aplicación obligatoria establecidos en el presente 

ordenamiento; 
V. Familiares. - Cónyuge, concubino(a) o conviviente del migrante, así como sus parientes 

consanguíneos en línea recta sin límite de grado o transversal hasta el segundo grado y las 
personas sobre las que el migrante ejerza la patria potestad o la tutela a su cargo 
reconocidas como familiares por las leyes de la Ciudad de México y por los tratados 
internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos; 
 

VI. Huésped. - Toda persona proveniente de distintas entidades federativas o naciones que 
arriba a la Ciudad de México con la finalidad de transitar en esta entidad, sin importar su 
situación migratoria, y que goza del marco de derechos y garantías constitucionales y 
locales, así como el acceso al conjunto de programas y servicios otorgados por el Gobierno 
de la Ciudad de México. Esta definición incluye a migrantes internacionales, migrantes 
económicos, transmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y sus núcleos familiares 
residentes en la Ciudad de México.  

 
VII. Ley. - La Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en la Ciudad de 

México; 
 
VIII. Migrante. - Persona originaria o residente de la Ciudad de México, que salgan de la entidad 

federativa con el propósito de residir en otra entidad federativa o en el extranjero; 
 

IX. Reglamento. - El Reglamento de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y 
Movilidad Humana; y  

 
X. Secretaría. - La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del 

Gobierno de la Ciudad de México. 
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Artículo 3º.- Son sujetos de la presente Ley: 
 

I. Personas de comunidades de distinto origen nacional; 
 
II. Huéspedes; 

 
III. Migrantes; y 

 
IV. Familiares del migrante. 

 
Se fortalecerá el enfoque de género en la aplicación de las disposiciones contenidas en esta Ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 4º.- La presente Ley es aplicable a las y los sujetos de la ley sin distinción alguna por motivos 
de sexo, preferencia y condición sexual, raza, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra 
índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado 
civil, nacimiento, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
La atención, beneficios, ayudas, becas y apoyos que se derivan del cumplimiento de esta Ley se 
definirán mediante programas de acuerdo a los lineamientos y mecanismos que el Reglamento de 
esta Ley establezca aplicables a personas de distinto origen nacional, huéspedes, y migrantes y sus 
familiares. 

CAPÍTULO II 
De la movilidad humana 

 
Artículo 5º.- La movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, que 
incluye las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inequidades y 
discriminación. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición 
migratoria. 
 
Artículo 6º.- Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de su condición 
migratoria, a: 
 

I. Las personas que salen de la Ciudad de México con la intención de asentarse de 
manera temporal o definitiva fuera de su territorio; 
 

II. Las personas mexicanas o extranjeras que llegan a la Ciudad de México para: 
  
a) Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva; 

 
b) Las que, por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en su 

territorio; y 
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c) Las que por causa de desplazamiento forzado o fenómenos naturales que 

produjeran catástrofes, buscan protección. 
 
Artículo 7º.- En la Ciudad de México ninguna persona será objeto de discriminación o exclusión por 
su condición migratoria. La administración pública garantizará la ejecución de programas y servicios 
con el objeto de promover el acceso y ejercicio universal de los derechos humanos. 
 
Artículo 8º.- El criterio de atención a familiares de migrantes consiste en permitir el goce y disfrute de 
los programas y servicios del Gobierno de la Ciudad de México, independientemente del lugar donde 
se encuentren sus migrantes. 
 

CAPÍTULO III 
De la Hospitalidad 

 
Artículo 9º.- El criterio de hospitalidad consiste en el trato digno, respetuoso y oportuno, de la o el 
huésped que se encuentre en el territorio de la Ciudad de México, y posibilitar en el acceso al conjunto 
de servicios y programas otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 10.- Las y los huéspedes tienen derecho a acceder a los programas sociales que esta ley 
establece, así como a los servicios aplicables de la administración pública. No obstante, para aquellas 
personas que tengan una mayor vulnerabilidad por motivos sociales y económicos, la Secretaría 
adoptará las medidas especiales que sean necesarias para favorecer su acceso a los mismos. 
 
Artículo 11.- La Secretaría creará un padrón de huéspedes de la Ciudad como un instrumento de 
política pública, de atención y seguimiento. Con el objeto de promover el ejercicio de sus derechos 
humanos, así como para la orientación en sus procesos de regularización. La inscripción en el padrón 
de huéspedes, no será requisito para el acceso a las prerrogativas establecida en la presente ley. 
 
Artículo 12.- La Secretaría creará programas de ayudas y apoyos para la atención social a huéspedes, 
así como para las comunidades de distinto origen nacional en materia social, económica, política y 
cultural que promuevan su visibilización y fortalecimiento en la Ciudad de México. El reglamento de la 
Ley establecerá las formas y criterios para el acceso a estos programas. 
 

CAPÍTULO IV 
De los derechos 

 
Artículo 13.- En la Ciudad de México las personas de distinto origen nacional, huéspedes, migrantes 
y sus familiares, sin menoscabo de aquellos derechos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales aplicables, la Constitución Política de la 
Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables, tienen derecho a: 
  
I. Gozar de las garantías y libertades fundamentales, con plena seguridad jurídica en un marco 

de igualdad y equidad entre mujeres y hombres; 
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II. Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia; 
III. Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que integre libertad, igualdad 

de trato y prestaciones, así como contar con una calidad de vida adecuada que le asegure la 
salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y educación pública en sus diversas 
modalidades, de conformidad con la legislación aplicable; 

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

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

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

VII. Ser protegidos contra cualquier tipo de discriminación; 
VIII. Solicitar una protección adecuada y que se generen políticas y programas específicos para 

niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas discapacitadas, 
personas con distinta orientación sexual, y demás en mayor grado social de exposición; 

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

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

XI. Proteger sus valores culturales propios; 
XII. Ser protegidos contra la persecución y hostigamiento, así como a las detenciones arbitrarias;  
XIII. Ser protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo de tortura, pena 

o trato cruel, inhumano o degradante; 
XIV. No ser molestados en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques 

a su honra o reputación; 
XV. Contar con interpretación y traducción cuando su idioma sea distinto al español en procesos y 

trámites legales; y 
XVI. Los demás que establecen esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

CAPÍTULO V 
De la interculturalidad 

 
Artículo 14.- La Ciudad de México es intercultural, expresada en la diversidad sociocultural de sus 
habitantes, sustentada en los pueblos indígenas y originarios y sus integrantes, así como en las 
personas con diferentes nacionalidades, orígenes, lenguas o creencias, entre otros colectivos 
sociales, en un marco de reconocimiento a las diferencias expresadas en el espacio público.  
 
Las autoridades de la Ciudad de México tienen el compromiso de combatir los prejuicios y la 
discriminación, así como asegurar la igualdad de oportunidades para todos mediante la adaptación de 
las políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su sociedad diversa, sin 
comprometer los principios de los derechos humanos.  
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Artículo 15.- La interculturalidad es el principio de política basado en el reconocimiento de la otredad 
manifiesta en la salvaguarda, respeto y ejercicio del  derechos de toda persona y comunidad a tener, 
conservar y fortalecer sus rasgos socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio 
privado y público, haciendo posible la interacción, la mezcla y la hibridación entre sociedades 
culturales, así como el derecho de todas las culturas participantes a contribuir con el paisaje cultural 
de la sociedad en la que están presentes.  
 
La Secretaría, con el concurso de la administración pública, fomentará la interacción intercultural como 
una responsabilidad institucional en el desarrollo de los programas y servicios públicos. 
 
Artículo 16.- Las políticas, programas y acciones que establezcan la Secretaría y las dependencias y 
entidades competentes, deberán considerar los siguientes criterios: 
 

I. Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores compartidos e 
identidad pluralista; 

II. Adaptar la gobernanza, instituciones y servicios a una población diversa; 
III. Desegregar y propiciar una cultura mixta en las instituciones para la construcción del 

espacio público que tienda puentes y confianza entre las comunidades migrantes y de 
distinto origen nacional; 

IV. Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el debate público abierto; 
V. Generar liderazgos para apoyar activamente el valor de la diversidad en el desarrollo de la 

comunidad.  
VI. Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas comunidades; 
VII.  Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado del entendimiento de 

que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma aislada; 
VIII. Reforzar la interacción intercultural como un medio de fomento de la confianza y 

fortalecer al tejido de la comunidad que involucre aspectos como la cultura, educación, 
rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden contribuir a la integración 
intercultural; y 

IX. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y el debate público, los 
aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad en el contexto urbano. 

 
Artículo 17.- La Secretaría formulará y evaluará el Índice de Interculturalidad como herramienta a 
partir de indicadores que permitan evaluar el lugar en el que se ubica en los distintos ámbitos de la 
política y la gestión pública, así como evaluar los progresos realizados en el tiempo, para indicar dónde 
deben concentrarse los esfuerzos en el futuro e identificar las buenas prácticas para el aprendizaje 
intercultural; y para comunicar los resultados de una manera visual y gráfica el nivel de logro de la 
ciudad y el progreso con el tiempo, de manera comparada con otras ciudades interculturales a escala 
mundial.   
 
El índice de Interculturalidad se complementará con los datos que proporcionen las diversas entidades 
y dependencias de la administración pública, así como con aportes de expertos, investigadores y 
académicos, así como organizaciones sociales, con el objetivo de generar el análisis correspondiente 
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y definir una serie de recomendaciones que la Secretaría emitirá para su cumplimiento por la 
administración pública. 
  
El Reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos y procedimientos para la instrumentación de 
este Índice. 
  
Artículo 18.- La Secretaría promoverá la participación de la Ciudad de México en las diversas 
iniciativas mundiales, regionales y locales mediante convenios de cooperación y colaboración en 
materia de interculturalidad que propicien metodologías internacionalmente probadas y validadas, y 
un conjunto de herramientas analíticas y de aprendizaje, así como ayuda para reformar las políticas 
de la Ciudad de México y servicios para hacerlos más efectivos en un contexto de diversidad y a 
participar de los ciudadanos en la construcción de una comprensión de la diversidad como una ventaja 
competitiva. 
 
Artículo 19.- La Secretaría operará el Centro de la Interculturalidad con el objetivo de desarrollar las 
acciones y prácticas en el ámbito de la gestión y ejercicio de derechos sociales, económicos y 
culturales para el ejercicio de los derechos de los sujetos relacionados con la interculturalidad que 
establezcan las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Dicho Centro promoverá la realización de seminarios, conferencias, diplomados, talleres y demás 
análogos relacionados con los aspectos de la interculturalidad, así como el acompañamiento para la 
gestión en el acceso a los programas y servicios públicos de la Secretaría y demás entidades y 
dependencias de la administración pública. 
 
Artículo 20.- La Secretaría creará programas para el monitoreo intercultural con el objetivo de 
fomentar y promover la política, programas y servicios públicos, su seguimiento y evaluación, entre la 
comunidad de distinto origen nacional, migrantes nacionales e internacionales, pueblos indígenas y 
originarios, así como apoyar en la gestión social, para el mejor ejercicio de los programas 
institucionales relacionados con esta materia a través de ayudas sociales en los términos que señale 
el Reglamento de esta Ley.  Asimismo, la Secretaría podrá concertar con asociaciones civiles y grupos 
sociales para el mejor cumplimiento de este precepto. 
 
Artículo 21.- La Secretaría fomentará la capacitación de intérpretes y traductores en lenguas 
indígenas e idiomas distintos al español de comunidades migrantes con mayor presencia en el Distrito 
Federal, cuyos integrantes estén en vulnerabilidad social, preferentemente, para su apoyo en el 
ejercicio de sus derechos humanos.  
 
Artículo 22.- La Secretaría fomentará la realización de diagnósticos sobre la presencia en la Ciudad 
de México, de comunidades de distinto origen nacional, sus organizaciones, así como migrantes 
nacionales e internacionales, su contribución en el enriquecimiento sociocultural y económico a la 
Ciudad. 
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Artículo 23.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, elaborarán materiales didácticos para la comunidad estudiantil en la Ciudad de México, 
que promueva la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. 
 

CAPÍTULO VI 
De la Competencia y Coordinación 

 
Artículo 24.- Las atribuciones establecidas en la presente ley serán ejercidas por la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, salvo las que directamente correspondan a la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por disposición expresa de Ley, y 
las que corresponda en el ámbito de competencia a la administración pública. 
 
Artículo 25.- Son facultades de la Secretaría: 
 

I. Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas y programas que esta Ley establece con la 
coordinación que corresponda a las dependencias y entidades de la administración pública; 

II. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas, programas, campañas y acciones orientadas a 
garantizar los derechos de los sujetos de la ley; 

III. Formular programas de ayudas, apoyos y subsidios en materia de hospitalidad, 
interculturalidad, movilidad humana y atención a migrantes y sus familias; 

IV. Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones establecidos en los 
programas que sean instrumentadas por otras dependencias y entidades de la 
administración pública, e informar a la Comisión sobre las mismas; 

V. Vincular las políticas, programas y servicios con capitalinos en el exterior; 
VI. Suscribir convenios con otros órdenes de gobierno en materia de interculturalidad, 

hospitalidad, movilidad humana, y atención a migrantes y sus familiares, así como la 
suscripción de acuerdos interinstitucionales, convenios de coordinación  y concertación, 
cartas de hermanamiento y demás instrumentos de colaboración en las materias de esta 
Ley, con órganos gubernamentales a cualquier escala, organismos y organizaciones 
nacionales, internacionales y locales, así como asociaciones, grupos, centros de 
investigación, instituciones académicas, sindicatos, organizaciones obreras y campesinas, 
entre otros; 

VII. Celebrar actos jurídicos con las dependencias y entidades de la administración pública, 
incluidas las alcaldías; 

VIII. Concertar con los sectores social y privado para que coadyuven en la aplicación de la 
política y programas de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana, atención a 
migrantes y sus familiares, y para comunidades de distinto origen nacional, así como 
establecer vinculación y cooperación con organizaciones nacionales e internacionales 
especializadas; 

IX. Coordinar los programas de la administración pública para la promoción, salvaguardia, tutela 
y defensa de los derechos de los migrantes capitalinos residentes en el extranjero y de los 
huéspedes en la Ciudad, y coordinarse con la autoridad competente en su administración; 

X. Elaborar estudios e investigaciones sobre hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y 
fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la participación, cuando 

DocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD, 
ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

corresponda, de organizaciones sociales, organismos internacionales, centros de 
investigación, instituciones educativas y organismos autónomos de derechos humanos; 

XI. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la administración pública, así como 
a miembros de los sectores privado y social en materia de derechos de los sujetos de la ley; 

XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás eventos de cooperación de 
carácter local, nacional e internacional; 

XIII. Capacitar a organizaciones sociales y civiles para que coadyuven en las acciones de 
atención a huéspedes, migrantes y sus familiares y comunidades de distinto origen nacional; 

XIV. Promover y fomentar a nivel nacional y mundial una red de ciudades hospitalarias e 
interculturales; y 

XV. Las demás que le atribuya expresamente esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

 
Artículo 26.- La Secretaría contará con una unidad administrativa específica para el ejercicio de sus 
atribuciones en materia de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y atención a migrantes y 
sus familiares en la Ciudad de México.  
 
Artículo 27.- Las Alcaldías ejercerán una coordinación institucional con la Secretaría y demás 
dependencias y entidades de la administración pública en las materias que regula esta Ley. 
 
Artículo 28.- Las dependencias y entidades de la administración pública, incluidas las alcaldías, que 
ejerzan atribuciones que les confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones se relacionan con el 
objeto de la presente Ley, ajustarán su ejercicio a los criterios de interculturalidad, hospitalidad, 
atención a migrantes y movilidad humana en ella incluidos, así como a las disposiciones de los 
reglamentos, normas técnicas, programas y demás normatividad que de la misma se derive. 
 

CAPÍTULO VII 
De la Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana 

 
Artículo 29.- La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana es un órgano de coordinación 
interinstitucional sustentado en los principios de equidad social, diversidad, integralidad, territorialidad, 
democracia participativa, rendición de cuentas, transparencia, optimización del gasto y 
transversalidad, la cual está integrada por: 
 

I. La o el titular de la Secretaría, quien tendrá a su cargo la presidirá; 
II. Las y los titulares de las siguientes Dependencias y Entidades de la Administración Pública:  

a) Secretaría de Gobierno; 
b) Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
c) Secretaría de Desarrollo Económico; 
d) Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
e) Secretaría de Salud; 
f) Secretaría de Turismo; 
g) Secretaría de Cultura; 
h) Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
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i) Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;  
j) Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
k) Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  
l) Procuraduría Social; y 
m) Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. 

III. Las personas titulares de las Alcaldías; y 
IV. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 
Las personas titulares de las Dependencias, Entidades y Alcaldías, podrán designar a un 
representante que participe en las sesiones de la Comisión en su ausencia; quien debe ocupar un 
cargo mínimo de Dirección General o su homólogo.  
 
Cuando a juicio de las y los integrantes de la Comisión resulte conveniente contar con la opinión o 
asesoría de servidores públicos, especialistas, académicos, intelectuales u organizaciones de 
migrantes, huéspedes, de comunidades de distinto origen nacional u otras de la sociedad civil, podrá 
invitarlos a participar en sus sesiones de forma temporal o permanente, quienes tendrán derecho de 
voz. 
 
El o la Presidenta de la Comisión, nombrará a la o el Secretario Técnico de la Comisión en los términos 
que señale el Reglamento. 
  
Artículo 30.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Participar en la planificación, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en 
materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de derechos relacionados con la 
movilidad humana; 

II. Proponer a las Dependencias, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública, la 
inclusión en sus políticas y programas los criterios, estrategias y líneas de acción en materia 
de hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de derechos relacionados con la movilidad 
humana; 

III. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno los proyectos de iniciativas 
legislativas o modificaciones que tengan por objeto mejorar la tutela y protección de los 
derechos de los sujetos de la ley; 

IV. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos;  
V. Constituir las subcomisiones que resulten pertinentes para el desarrollo y cumplimiento de 

sus atribuciones; 
VI. Aprobar su ordenamiento interior; y 

VII. Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta Ley. 
 
El funcionamiento de dicha Comisión y sus procedimientos se establecerán en el Reglamento de la 
presente Ley. 

 
Artículo 31.- La Secretaría promoverá la participación corresponsable de la sociedad en la 
planificación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política hospitalaria, intercultural y de movilidad 
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humana mediante la convocatoria a las organizaciones sociales y civiles, obreras, empresariales, 
pueblos y comunidades indígenas y originarias, de comunidades de distinto origen nacional, de 
campesinos y productores agropecuarios; comunidades agrarias, instituciones educativas, y demás 
personas interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas 
 
La Secretaría podrá integrar órganos de consulta, junto con la participación de entidades y 
dependencias de la Administración Pública, quienes tendrán funciones de asesoría, evaluación y 
seguimiento. Su organización y funcionamiento se sujetará al reglamento que para el efecto expida la 
Secretaría. 

 
CAPÍTULO VIII 

De la política de hospitalidad, interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana 
 
Artículo 32.- Para la formulación y conducción de las políticas de hospitalidad, interculturalidad, 
atención a migrantes, y de movilidad humana, los programas de la Administración Pública y de las 
delegaciones, el ejercicio de los instrumentos de política, los lineamientos técnicos y demás 
disposiciones aplicables, se observarán los siguientes criterios: 
  

I. Garantizar los derechos a los que se refiere el artículo 13 de la presente Ley; 
II. Proteger y apoyar a los sujetos de la ley a fin de garantizar su desarrollo social y 

humano con dignidad; 
III. Fomentar la participación ciudadana y de los sectores social y privado, en el ámbito 

nacional e internacional, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas y los 
programas en beneficio de los sujetos de la ley; 

IV. Fomentar la participación de las organizaciones de los sectores social y privado en las 
acciones de capacitación y sensibilización de autoridades sobre el fenómeno de 
movilidad humana, hospitalidad e interculturalidad; 

V. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales y especialmente de menores 
en condiciones de orfandad o indigencia y, en general, de personas en estado de 
vulnerabilidad, así apoyo en el traslado de restos funerarios de migrantes; 

VI. Crear condiciones para el retorno voluntario de migrantes de la Ciudad de México y 
propiciar la reintegración familiar; 

VII. Promocionar la inversión de migrantes mexicanos en proyectos y programas de 
generación de empleos, crecimiento económico y desarrollo social y de infraestructura 
en sus comunidades de origen en la Ciudad de México; 

VIII. Apoyar la integración de huéspedes a la colectividad social de la Ciudad de México, 
observando la legislación federal aplicable; y 

IX. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre los sujetos de la ley, y sus comunidades 
de origen, así como entre aquélla y los habitantes de la Ciudad de México, promoviendo 
el reconocimiento a sus aportes y la valoración de la diversidad y la interacción 
intercultural. 
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Artículo 33.- En la planificación del desarrollo de la Ciudad de México, se deberá incorporar la política 
de hospitalidad, intercultural, atención a migrantes y de movilidad humana que se establezcan de 
conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia. 
 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública y las alcaldías, serán responsables de 
aplicar los criterios obligatorios contenidos en esta Ley en las políticas, programas y acciones que 
sean de su competencia, particularmente las de desarrollo rural, equidad para los pueblos indígenas 
y comunidades de distinto origen nacional, cultura, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo 
urbano y vivienda, educación, protección civil, salud, trabajo y fomento del empleo, turismo, 
procuración social, procuración de justicia y derechos humanos. Para ello, se promoverán políticas de 
formación y sensibilización hacia estas dependencias y autoridades, con el fin de que todo servidor 
público tenga conocimiento de los derechos a favor de huéspedes y migrantes, y de su forma de 
ejercicio. 
 
Artículo 34.- La Secretaría formulará, ejecutará y evaluará, con la coordinación que corresponda en 
su caso, el Programa de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana 
para la Ciudad de México.  
 
Además de los requisitos previstos en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad 
de México, el Programa deberá contener: 
 

I. Los subprogramas, líneas, programas y acciones con enfoque de integración territorializada; 
II. Los apoyos y estímulos; 

III. Las estrategias y acciones de coordinación administrativa;  
IV. Los mecanismos de evaluación, actuación y corrección de programas; 
V. Los instrumentos de comunicación y difusión; y 

VI. Los medios de defensa e inconformidad. 
 
Artículo 35.- La Secretaría creará programas de atención, ayudas sociales y vinculación con 
migrantes para que puedan acceder a los recursos públicos de carácter social. Para tal efecto, el 
Reglamento de esta Ley establecerá las particularidades y procedimientos de dichos programas, los 
cuales estarán sujetos a reglas de operación. 
 
Así mismo, la Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública que corresponda, podrá formular, ejecutar y evaluar programas especiales para atender el 
retorno de migrantes en la Ciudad de México. 
 
Artículo 36.- La Secretaría elaborará y publicará informes en materia de hospitalidad, interculturalidad, 
atención a migrantes y movilidad humana, en coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública y las alcaldías, y con los insumos aportados por los sectores social y privado 
que trabajan por la integración y los derechos de los sujetos de la ley. 

 
Artículo 37.- El Gobierno de la Ciudad de México, incluirá anualmente en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos que envíe al Congreso de la Ciudad de México, la propuesta de recursos necesarios para 
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la aplicación de la política y los programas a que esta Ley se refiere. En ningún caso el presupuesto 
asignado podrá ser menor al del ejercicio fiscal anterior. 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría, 
deberá instaurar las medidas necesarias para garantizar el acceso a las ayudas, apoyos y subsidios 
aplicables para las personas migrantes internacionales en el ejercicio de sus derechos fundamentales. 
 
Artículo 38.- La Secretaría publicará bianualmente el Informe sobre la situación que guarda la política 
de hospitalidad, interculturalidad y movilidad humana. 
 
Artículo 39.- Las infracciones por parte de servidores públicos de la Administración Pública, de las 
Alcaldías y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a lo previsto en esta Ley, 
serán sancionadas en términos de lo establecido por la por la legislación aplicable en materia de 
responsabilidad de servidores públicos de la Ciudad de México, sin perjuicio aquellas contenidas en 
otras disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

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

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad 

Humana en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 07 de abril de 2011, y 

todas aquellas disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 20 días del mes de 

octubre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 20 de octubre de 2020. 

 

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

Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN IX AL ARTICULO 11 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los factores que impiden tener una dieta saludable es la pobreza extrema, 

que consiste en la falta de ingresos suficientes para cubrir las necesidades 

alimentarias básicas, y afecta a la capacidad de las personas y hogares de acceder 

a los alimentos saludables y nutritivos que constituyen una dieta sana a través de 

su compra o producción, y está vinculada con el acceso mínimo o insuficiente a 

servicios de salud esenciales1. 

                                                
1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), Organización Mundial de la Salud (OMS), Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2019). “El estado de la Seguridad Alimentaria y la 

Nutrición en el Mundo 2019. Protegerse frente a la desaceleración y el debilitamiento de la economía.”. Roma. 

FAO. Disponible en https://www.who.int/nutrition/publications/foodsecurity/state-food-security-nutrition-

2019/es/. 
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En un artículo emitido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF)2, menciona que México, al estar atravesando por la pandemia de COVID-

19 en un contexto en el que el 20% de los hogares padecen de un deficiente acceso 

económico y físico a los alimentos, la población está afectada por la triple carga de 

mala nutrición: sobrepeso y obesidad, desnutrición y carencias en micronutrientes. 

La situación económica derivada del COVID-19 ha afectado negativamente los 

ingresos de millones de familias en México, con consecuencias muy preocupantes 

para la salud y nutrición de niñas, niños y adolescentes en particular debido a un 

acceso limitado a alimentos. 

Una mala nutrición aumenta el riesgo de contagio y complicaciones ocasionadas 

por COVID-19 y otras enfermedades, por lo que es fundamental garantizar una 

alimentación saludable, en cantidad y calidad, que favorezca un adecuado estado 

nutricional y, en consecuencia, fortalezca el sistema inmunológico. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT)3 que se llevó 

a cabo durante el periodo del 30 de julio de 2018 al 28 de junio de 2019, y la cual 

tiene por objeto conocer el estado de salud y las condiciones de diversos grupos de 

la población en México, reportó que del total de los hogares censados, el 55.5% de 

ellos presenta inseguridad alimentaria. Para dar una ilustración de los resultados se 

muestra la siguiente tabla: 

Condición de Seguridad 

Alimentaria 
Hogares 

Totales 

Tipo de Localidad 

Nivel de Inseguridad Alimentaria Urbano Rural 

Estados Unidos Mexicanos 33,368,999 25,494,921 7,874,078 

Seguridad Alimentaria 14,861,049 12,473,780 2,387,269 

Inseguridad Alimentaria 18,507,950 13,021,141 5,486,809 

Inseguridad Leve  10,974,426  7,767,444  3,206,982 

Inseguridad Moderada  4,695,306  3,298,807  1,396,499 

Inseguridad Severa  2,838,218  1,954,890   883,328 

 

Fuente: INEGI/INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018. 

                                                
2 Becker, Gustavo. (junio 2020). “Alimentos saludables para cada niña y niño”. UNICEF México. Disponible en 
https://www.unicef.org/mexico/historias/alimentos-saludables-para-cada-ni%C3%B1o-y-ni%C3%B1a . 
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 

2018. “Hogares totales por condición de seguridad alimentaria y nivel de inseguridad”. Disponible en 

https://www.inegi.org.mx/programas/ensanut/2018/default.html#Tabulados . 
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La inseguridad alimentaria se da en un periodo de tiempo cuando las personas ya 

no tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades o de acceder a una cantidad 

de alimentos suficientes para mantener un buen estado nutricional que es resultado 

de pasar por momentos de pobreza, precios elevados en los alimentos o la 

disminución de los ingresos en el hogar, por ello es erróneo pensar que la 

inseguridad alimentaria está relacionada con solo dejar de comer sino que también 

es vinculada con la obesidad y el sobrepeso. 

Dentro de las vertientes que conllevan a una inseguridad alimentaria en los hogares 

se encuentran: que se terminaran los alimentos; el dejar de tener una alimentación 

saludable, nutritiva, balanceada y equilibrada; poca variedad de alimentos; el dejar 

de desayunar, comer, almorzar o cenar; comer menos de lo que se debía; comer 

solo una vez al día o dejar de comer todo un día; entre otras más. 

Para erradicar con la inseguridad alimentaria y la malnutrición es necesario recurrir 

a políticas económicas y sociales que ayuden a contrarrestar los efectos de las 

desaceleraciones y debilitamientos de la economía. A su vez, la existencia de 

programas sociales coadyuva al acceso de alimentos nutritivos, en especial para 

poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

En razón de esto es que se aprueba la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 

México el 8 de diciembre de 2016, y es publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México4 el 26 de junio de 2017, que como lo establece en su artículo 1, su 

objetivo es hacer efectivo el derecho de los habitantes de la Ciudad de México a 

una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en condiciones de accesibilidad. 

Con esta Ley se busca que el gobierno local y las alcaldías amplíen el derecho a la 

alimentación, sin condicionarlo en materia normativa, presupuestaria u operativa y 

es en beneficio de los pueblos y colonias marginadas o muy marginadas. 

Esta citada Ley abarca tres tipos de comedores dentro del programa social: 

• Comedores Comunitarios: se constituyen en el espacio social a través del 

quehacer comunitario para la distribución y consumo de alimentos en 

conjunto con la participación activa de la sociedad. Estos son operados por 

Comités de Administración. 

                                                
4 Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 97 Bis. (26 de junio de 

2017). ·Decreto por el que se expide la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México”. Ciudad de México.  
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• Comedores Populares: son operados por los Grupos Solidarios constituidos 

de conformidad con los criterios para el funcionamiento establecidos por el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad 

de México. 

• Comedores Públicos: garantizan el derecho a la alimentación y nutrición de 

la población que viva, trabaje o transite por unidades territoriales de media, 

alta o muy alta marginalidad, en especial para las personas en situación de 

vulnerabilidad.  

Sin embargo, no solo es suficiente el que se otorgue alimentación a la población 

sino que además es de gran envergadura que sea variada y balanceada, esto con 

la finalidad de que se haga el consumo de alimentos en cantidades adecuadas de 

tal manera que se garantice el aporte de nutrientes esenciales que el cuerpo 

necesita. 

Conforme la NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de 

Salud. Promoción y Educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para 

brindar orientación, una alimentación correcta se define como la dieta que de 

acuerdo con los conocimientos reconocidos en la materia, cumple con las 

necesidades específicas de las diferentes etapas de la vida, promueve en los niños 

y las niñas el crecimiento y el desarrollo adecuados y en los adultos permite 

conservar o alcanzar el peso esperado para la talla y previene el desarrollo de 

enfermedades. 

En tanto una dieta correcta es aquella que cumple con las siguientes características:   

Completa. - Que contenga todos los nutrimentos. Se recomienda incluir en cada 

comida alimentos de los 3 grupos. 

Equilibrada. - Que los nutrimentos guarden las proporciones apropiadas entre sí. 

Inocua. - Que su consumo habitual no implique riesgos para la salud porque está 

exenta de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con 

moderación. 

Suficiente. - que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de tal manera que 

el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable y en el caso de los 

niños, que crezcan y se desarrollen de manera correcta. 

Variada. - que incluya diferentes alimentos de cada grupo en las comidas. 
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Adecuada. - que esté acorde con los gustos y la cultura de quien la consume y 

ajustada a sus recursos económicos, sin que ello signifique que se deban sacrificar 

sus otras características. 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)5 sugiere en una nota 

descriptiva que llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la 

malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades no 

transmisibles y trastornos. Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos 

procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar 

a un cambio en los hábitos alimentarios. Derivado de ello, las personas consumen 

más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal/sodio; por otra parte, 

muchas personas no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por 

ejemplo cereales integrales. 

La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable estará 

determinada por las características de cada persona (edad, sexo, hábitos de vida y 

grado de actividad física), el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar 

y los hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos de la alimentación 

saludable siguen siendo los mismos. 

Por un lado para los adultos se hace la siguiente sugerencia para que una dieta 

sana incluya lo siguiente: 

• Frutas, verduras, legumbres (tales como lentejas y alubias), frutos secos y 

cereales integrales (por ejemplo, maíz, mijo, avena, trigo o arroz moreno no 

procesados). 

• Al menos 400 g (o sea, cinco porciones) de frutas y hortalizas al día, excepto 

papas, batatas, mandioca y otros tubérculos feculentos. 

• Menos del 10% de la ingesta calórica total de azúcares libres, que equivale 

a 50 gramos (o unas 12 cucharaditas rasas) en el caso de una persona con 

un peso corporal saludable que consuma aproximadamente 2000 calorías al 

día. Los azúcares libres son todos aquellos que los fabricantes, cocineros o 

consumidores añaden a los alimentos o las bebidas, así como los azúcares 

naturalmente presentes en la miel, los jarabes y los zumos y concentrados 

de frutas. 

                                                
5
 Organización Mundial de la Salud (OMS). (agosto 2018). “Alimentación Sana”. Disponible en 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet . 
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• Menos del 30% de la ingesta calórica diaria procedente de grasas. Las 

grasas no saturadas (presentes en pescados, aguacates, frutos secos y en 

los aceites de girasol, soja, canola y oliva) son preferibles a las grasas 

saturadas (presentes en la carne grasa, la mantequilla, el aceite de palma y 

de coco, la nata, el queso, la mantequilla clarificada y la manteca de cerdo), 

y las grasas trans de todos los tipos, en particular las producidas 

industrialmente (presentes en pizzas congeladas, tartas, galletas, pasteles, 

obleas, aceites de cocina y pastas untables), y grasas trans de rumiantes 

(presentes en la carne y los productos lácteos de rumiantes tales como 

vacas, ovejas, cabras y camellos). Se sugirió reducir la ingesta de grasas 

saturadas a menos del 10% de la ingesta total de calorías, y la de grasas 

trans a menos del 1%. En particular, las grasas trans producidas 

industrialmente no forman parte de una dieta saludable y se deberían evitar. 

• Menos de 5 gramos (aproximadamente una cucharadita) al día. La sal 

debería ser yodada. 

Por otro lado, para el caso de lactantes y de niñas y niños: 

En los dos primeros años de la vida de un niño, una nutrición óptima impulsa un 

crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además, reduce el riesgo de 

sobrepeso y obesidad y de enfermedades no transmisibles en el futuro. 

Los consejos para una alimentación saludable durante la lactancia y la niñez son 

los mismos que en el caso de los adultos, si bien los elementos que figuran a 

continuación también son importantes: 

• Debería alimentarse a los lactantes exclusivamente con leche materna 

durante los primeros seis meses de vida. 

• La lactancia materna debe continuar al menos hasta los dos años. 

• A partir de los seis meses de edad, la lactancia materna se debería 

complementar con diferentes alimentos inocuos y nutritivos. En los alimentos 

complementarios no se debería añadir sal ni azúcares. 

En razón de lo anteriormente expuesto es relevante que las raciones 

proporcionadas dentro de los programas sociales de los comedores sociales -los 

cuales incluyen los comedores comunitarios, populares y públicos- se encuentren 

basados a una dieta sana y balanceada, para garantizar la segura alimentación y 

no solo por la malnutrición sino también para evitar que se continúe con una vida de 

sobrepeso y obesidad que prevalece entre la ciudadanía. 

DocuSign Envelope ID: 0EF4FE76-09CA-4093-9039-BFFC41EBE8BCDocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

7 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el párrafo II y VIII, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (Constitución Federal) dispone que toda persona tiene 

derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y que el Estado es el 

responsable de dar garantía de esto y, que en todas las decisiones y actuaciones 

del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos, en donde las niñas y niños tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 

y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

2. Que el artículo 9, Apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México 

(Constitución Local), establece el derecho a la alimentación y a la nutrición, y se 

cita para su pronta referencia: 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. … 

B. … 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición. 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 

diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 

accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan 

gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan 

contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la 

disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de 

alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y 

sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho 

dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que 

determine la ley. 

3. Que el artículo 10 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México cita 

que la Autoridad responsable en coordinación de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México hará la supervisión de los valores nutricionales y la 

dictaminación sobre la calidad de los alimentos que se distribuyan en los 

Comedores Sociales de la Ciudad de México y tendrá por objetivo garantizar que 
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la comida sea nutritiva y de calidad para evitar la obesidad y los trastornos 

alimenticios. 

4. Que es relevante que las raciones proporcionadas dentro de los programas 

sociales de los comedores sociales -los cuales incluyen los comedores 

comunitarios, populares y públicos- se encuentren basados a una dieta sana y 

balanceada, para garantizar la segura alimentación y no solo por la malnutrición 

sino también para evitar que se continúe con una vida de sobrepeso y obesidad 

que prevalece entre la ciudadanía. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTICULO 11 DE 

LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 
Artículo 11.- Los Comités de Administración y Grupos Solidarios compartirán de forma 

igualitaria las responsabilidades y tareas para la operación del Comedor, sin que se 
establezcan entre ellos relaciones de subordinación, cumpliendo equitativamente con las 
siguientes obligaciones: 
 
I. Operar de forma eficiente y transparente los insumos no perecederos que otorga el 

Gobierno de la Ciudad de México; 

II. Proporcionar a quien lo solicite una ración alimentaria previa entrega de la Cuota de 

Recuperación; 

III. Utilizar y conservar en buen estado el Equipamiento otorgado por el Gobierno de la 

Ciudad de México; 

IV. Respetar la Cuota de Recuperación establecida en el Reglamento; 

V. Respetar la imagen institucional de los Comedores establecida en las Reglamento 

correspondiente; 

VI. Llevar un Registro diario de las personas usuarias del Programa y entregarlo de acuerdo 

a lo establecido en las Reglamento correspondiente; 

VII. Cumplir con las recomendaciones hechas por las autoridades en materia de protección 

civil; 

VIII. Cumplir con las Reglamento correspondiente correspondientes al Programa; y 

IX. Cumplir con la seguridad alimentaria y nutritiva, con una dieta sana y balanceada. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su conocimiento 

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

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 
DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL 

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 UNA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 

DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver 

 

La riqueza cultural de nuestro país es extensa, como exposiciones en galerías, museos, 

obras de teatro, danza, todos estos eventos culturales son de forma presencial, pero la 

compra de un pase para acudir a ellos no está al alcance de todos, incluyendo niñas, 

niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, que por su situación económica no pueden 

acudir a ver este tipo de eventos que se realizan, es muy cotidiano para todas y todos, 

lamentablemente esto no es así para miles de personas. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 
DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Es por ello que resulta necesario que se elabore una plataforma para proyectar de 

manera virtual y gratuita todo tipo de espectáculos, con contenido cultural, donde 

también sea visto como un tipo de educación innovadora, que beneficie a miles de 

personas que no puedan pagar la entrada a estos lugares, así mismo, que estas 

personas disfruten de manera virtual toda la riqueza cultural que México ofrece, donde 

todas las personas puedan asistir en igualdad de condiciones de la cultura, eliminando 

las barreras económicas que impiden el acceso a los lugares que presentan 

espectáculos culturales. 

 

Ahora bien, en otro plano, ahora con la nueva normalidad por la pandemia causada por 

Covid-19, México se encuentra en otro escenario, donde se tienen que plantear nuevas 

estrategias para acercar a la gente a las nuevas tecnologías, incluso a permitir que las 

personas de bajos recursos puedan acceder a ellas, de manera gratuita, contribuyendo 

de la mano con el sistema de educación.  

 

  

II. Argumentos que la sustentan.  

 

En el artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la letra D, numeral 

1, hace mención donde todas las personas gozaran de tener acceso a la cultura, sin 

ningún tipo de restricciones, la letra dice: 

 

“Artículo 8. … 
 
A. 1 al 13. … 
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B. 1 al 10. … 
 
C. 1 al 7. … 
 
D. Derechos culturales  
 
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. 
El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera 
enunciativa y no limitativa, tienen derecho a 
 
a) al j) … 
 
2. al 7. … 
 
E. a) al d).”1 
 
 
 

La presente Iniciativa tiene como finalidad que dicha plataforma virtual sea de forma 

gratuita para que todas las personas puedan tener acceso y como finalidad que sea un 

medio alternativo para las personas que no tienen recursos para acudir a este tipo de 

eventos culturales. 

 

Por lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que implementar una 

plataforma virtual donde se transmitan eventos culturales gratuitos, contribuiría a tener 

un México incluyente, de forma sana y que traería beneficios no solo para las personas 

que no pueden tener acceso a esta, sino también a fortalecer el sistema educativo, 

donde todas y todos los estudiantes tengan acceso gratuito a esta plataforma y el cual 

no pueden pagar miles de padres de familia. 

 

Otorgando aprendizaje cultural y de calidad para todas las edades, garantizando el 

derecho que tienen todas las personas de tener acceso a ella. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México,  (2020). Constitución Política de la Ciudad de México. México 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 
DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona una fracción XXVII, del Artículo 20 de la Ley de 

Fomento Cultural del Distrito Federal, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 

LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL 
DISTRITO FEDERAL 

ARTÍCULO 20.- Sin menoscabo de las 
atribuciones previstas en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito 
Federal, corresponde a la Secretaría de 
Cultura: 
 
I. a la XXVI.  

ARTÍCULO 20.- Sin menoscabo de las 
atribuciones previstas en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito 
Federal, corresponde a la Secretaría de 
Cultura: 
 
I. a la XXVI. … 
 
XXVII. Implementar una plataforma para 
proyectar de manera virtual espectáculos 
musicales y obras de arte escénicas y 
cualquiera que sea cultural. 
 
 
 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
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artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE FOMENTO 

CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII DEL 

ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL, 

para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción XXVII del Artículo 20 de la Ley de 

Fomento Cultural del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

 
ARTÍCULO 20.- Sin menoscabo de las atribuciones previstas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la 
Secretaría de Cultura: 
 
I. a la XXVI. … 
 
XXVII. Implementar una plataforma para proyectar de manera virtual 
espectáculos musicales y obras de arte escénicas y cualquiera que sea 
cultural. 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 20 días del mes del mes 

de octubre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 15 de octubre de 2020 

 

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, 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 LA 

FRACCIÓN XXXIII BIS DEL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, 

RECORRIENDO EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENADID 2018 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de un total de 124.9 millones de 

personas, 51.1% son mujeres y 48.9% son hombres; lo que representa una relación de 

96 varones por cada 100 mujeres1. 

                                                             
1  INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica ENADID 2018. Principales resultados. En línea. 
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf 
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Asimismo, a nivel Ciudad de México se muestra una tendencia similar, habitando en esta 

capital 4.57 millones de mujeres y 4.21 millones de hombres, tal como se muestra a 

continuación2:  

 

 

En ese contexto, en donde la mayor parte de la población son mujeres, hasta hace unos 

años, las oportunidades -en todos los ámbitos- e incluso en las leyes, habían favorecido 

de manera predominante a la población masculina, siendo esto claramente injusto, pues 

toda sociedad que se considere democrática debe trabajar para acortar las brechas de 

desigualdad.  

                                                             
2  INEGI. Mujeres y hombres en México 2019. En línea. Disponible en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2019.pdf 
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Precisamente con la finalidad de asegurar condiciones de igualdad entre mujeres y 

hombres, se han impulsado diversas reformas, siendo una de las más importantes la 

publicada el 6 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, en donde modificando 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “se 

asegurará que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes 

del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las 

candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección 

de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena; 

además, se incorpora el lenguaje que visibiliza e incluye a las mujeres”.3 

Asimismo, ahondando en el tema de paridad, la Organización de Estados Americanos 

reconoce que ésta es una medida de justicia que incorpora tres dimensiones4:  

1. La participación igualitaria de mujeres y hombres (50/50) en los cargos de toma de 

decisión en los sectores público y privado, desde el plano internacional al plano 

local; 

2. El ejercicio del poder en condiciones de igualdad, esto es, libres de discriminación 

y violencia basada en el género y/o en el sexo; y 

3. La incorporación de la agenda de derechos de las mujeres e igualdad de género. 

A nivel local, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México se 

estableció en el máximo ordenamiento jurídico local, que la integración del Congreso de la 

Ciudad de México debería cumplir con el principio de paridad de género; gracias a lo 

anterior, este Poder Legislativo se conforma actualmente por 33 Diputadas y 33 Diputados.  

 

No obstante, la paridad debe seguir avanzando en todos los ámbitos, tanto privado como 

público, y por ello los nombramientos de altos mandos de este Congreso también deben 

contribuir a hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres.  

  

ARGUMENTOS  

Si bien en el Congreso de la Ciudad de México existe paridad en su integración legislativa, 

a nivel administrativo aún faltan acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de este 

principio.  

 

                                                             
3 Instituto Nacional de las Mujeres. Paridad en todo: 50% mujeres y 50% hombres en la toma de decisiones. 
En línea. Disponible en: https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/paridad-en-todo-50-mujeres-y-50-
hombrees-en-la-toma-de-decisiones 
4 Organización de los Estados Americanos. La paridad como principio democrático. En línea. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cim/paridad.asp 
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Lo anterior cobra relevancia, puesto que al momento de presentar esta Iniciativa, en este 

Congreso, de 10 Unidades Administrativas en funcionamiento, 8 están encabezadas por 

hombres -ya sea como titulares o como encargados de despacho- y únicamente 2 están 

encabezadas por mujeres, tal como se aprecia en la siguiente tabla:  

 

# 
UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

SEXO DEL TITULAR 

O ENCARGADO DE 

DESPACHO 

NOMBRE 

1 Oficialía Mayor Hombre 
Lic. Reynaldo Baños 

Lozada 

2 Tesorería Hombre 
Mtro. Armando López 

Fernández 

3 Contraloría Hombre Lic. Jorge Real Sánchez 

4 
Coordinación de 

Comunicación Social 
Mujer 

Lic. Julieta Jacqueline Rico 
Dueñas 

5 
Instituto de Investigaciones 

Legislativas 
Hombre 

Lic. Alberto Venegas 
Arenas 

6 
Unidad de Estudios de 

Finanzas Públicas 
Hombre 

Lic. Mario Cepeda 
Martínez 

7 
Coordinación de Servicios 

Parlamentarios 
Hombre 

Mtro. Alfonso Vega 
González 

8 Canal de Televisión Hombre 
Mtro. Diego Antonio 

Saturno García 

9 Unidad de Transparencia Hombre 
Mtro. Julio César Fonseca 

Ortega 

10 
Centro de Estudios 
Legislativos para la 
Igualdad de Género 

Mujer Lic. Martha Juárez Pérez 

 

 

Por ello, la presencia de hombres y mujeres al frente de las 10 Unidades Administrativas 

de alta dirección en funcionamiento en este Congreso, está compuesta de la siguiente 

forma: 

 

  Mujeres  % Hombres  % 

Titulares  2 20% 8 80% 

 

Ante esta situación, que no es exclusiva de este Congreso, se han elaborado documentos 

en donde, reconociendo esta disparidad en el nombramiento de titulares de Unidades 
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Administrativas, se han realizado las siguientes recomendaciones, que si bien están 

dirigidas al Congreso Federal, sin problema alguno pueden replicarse a nivel local:5 

 

1. Extender el principio de paridad en la integración de todos los órganos legislativos 

de la Cámara de Diputados: Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva, 

Comisiones, etc., que permita trascender la segregación horizontal que actualmente 

existe. 

2. Extender el principio de paridad en la integración en los órganos directivos de los 

Grupos Parlamentarios de los partidos políticos con representación en la Cámara 

de Diputados. 

3. Incentivar a que los Grupos Parlamentarios impulsen acciones en favor de la 

incorporación de la perspectiva de género en sus labores legislativas y 

parlamentarias, a fin de promover la igualdad y no discriminación por género. 

4. Extender el principio de paridad en la Integración de todos los órganos 

administrativos de alta dirección de la Cámara de Diputados: Secretaría General, 

Direcciones Generales, etc. 

5. Diseñar y operar, a través de la Unidad para la Igualdad de Género, en 

colaboración con CEAMEG, un plan de capacitación en perspectiva de género y 

derechos de las mujeres a todas y todos los diputados, instituyéndose como cursos 

iniciales para cada nueva Legislatura. 

6. Impulsar espacios de confluencia y vinculación entre mujeres diputadas a fin de 

integrar, acompañar y construir una agenda de género común y apoyar el 

fortalecimiento de liderazgos femeninos. 

7. Elaborar un diagnóstico sobre la igualdad de género en la organización interna de 

la Cámara y a partir de ello elaborar un Programa para la Igualdad de Género en la 

Cultura Organizacional de la Cámara de Diputados. 

8. Establecer un mecanismo y protocolo para la prevención y atención del acoso y 

hostigamiento sexual en la Cámara de Diputados. 

9. Diseñar e implementar un programa permanente de capacitación en perspectiva 

de género y derechos de las mujeres para todo el personal que labora en la Cámara 

de Diputados. 

10. Revisar y adecuar el marco normativo que regula la vida interna y las condiciones 

laborales del personal que integra la Cámara de Diputados, a fin de incorporar la 

perspectiva de género. 

El énfasis es propio.  

                                                             
5 Zermeño Núñez, Martha (coord.) Efectos de la paridad de género en la legislatura mexicana: avances y retos 
para la igualdad. INE.  En línea. Disponible en: https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2017/11/Estudio-
Completo-Efectos-de-la-Paridad-de-G%C3%A9nero-en-la-Legislatura-Mexicana.pdf 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce y promueve ampliamente la 

paridad de género, tanto en la función pública y en los entes públicos en general, como en 

el ámbito Legislativo, en el Gabinete de la Jefatura de Gobierno, en la integración del Poder 

Judicial y en los altos mandos de las Alcaldías y Concejos, de forma específica.  

 

Para una mayor ilustración al respecto, se transcriben los artículos que hacen referencia de 

manera expresa a la paridad de género en la Constitución Local:  

 

Artículo 7  
Ciudad democrática 
A a E. … 
F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria 
1 a 3. … 
4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en condiciones de igualdad 

y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad con los requisitos 
de ingreso establecidos por la ley. 
 
 
Artículo 11  
Ciudad incluyente 
A a B. … 
C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de 
la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades 
adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 
discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
D a P. …  
 
 
CAPÍTULO I 
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 
A. Integración 
1 a 2. …  
3. En la integración del Congreso de la Ciudad de México, la ley electoral determinará los 
mecanismos para cumplir con el principio de paridad de género. 
3 a 6. …  
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CAPÍTULO II 
DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 
Artículo 32 
De la Jefatura de Gobierno 
A a B. …  
C. De las Competencias 
1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes competencias: 
a) a b) … 
c) Nombrar y remover libremente a su gabinete o proponer ante el Congreso de la Ciudad 

de México a las y los integrantes del mismo para su ratificación, en caso de gobierno de 
coalición. La o el Jefe de Gobierno deberá garantizar la paridad de género en su gabinete; 
d) a q). … 
 
 
CAPÍTULO III 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Artículo 35 
Del Poder Judicial 
A. … 
B. De su integración y funcionamiento 
1 a 7. … 
8. En la integración del Poder Judicial se garantizará en todo momento, el principio de 

paridad de género. 
9. … 
 
Artículo 53 Alcaldías 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
1. … 
2. Son finalidades de las alcaldías: 
I a IV. … 
V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los altos 
mandos de la alcaldía; 
VI a XXI. …  
3 a 4. … 
5. El número de concejales de representación proporcional que se asigne a cada partido, 
así como a las candidaturas independientes, se determinará en función del porcentaje de 
votos efectivos obtenidos mediante la aplicación de la fórmula de cociente y resto mayor, 
bajo el sistema de listas cerradas por demarcación territorial. En todo caso la asignación se 
hará siguiendo el orden que tuvieron las candidaturas en la planilla correspondiente, 
respetando en la prelación de la lista el principio de paridad de género. 
La ley de la materia definirá lo no previsto por esta Constitución en materia electoral. 
6 a 14. …  
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TÍTULO SEXTO 
DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN 
Artículo 60 
Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública 
2. La Ciudad de México contará con un sistema para definir, organizar y gestionar la 

profesionalización y evaluación del servicio profesional de carrera de los entes públicos, así 
como para establecer esquemas de colaboración y los indicadores que permitan rendir 
cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Este servicio 
aplicará a partir de los niveles intermedios de la estructura administrativa. 
Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas de 
profesionalización y un servicio de carrera fundado en el mérito, la igualdad de 
oportunidades y la paridad de género. Serán transparentes y estarán orientados a que las 
personas servidoras públicas observen en su actuar los principios rectores de los derechos 
humanos y los principios generales que rigen la función pública. 
A efecto de garantizar la integralidad del proceso de evaluación, las leyes fijarán los órganos 
rectores, sujetos y criterios bajo los cuales se organizarán los procesos para el ingreso, 
capacitación, formación, certificación, desarrollo, permanencia y evaluación del desempeño 
de las personas servidoras públicas; así como la garantía y respeto de sus derechos 
laborales. 
 

El énfasis es propio. 
 
 

Por su parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres indica en sus 

artículos 35 y 36 que se debe buscar la participación equitativa entre mujeres y hombres, 

con acciones como fomentar la participación equitativa en altos cargos públicos.  

 

Para mayor ilustración se transcriben los artículos de referencia: 

 
Artículo 35.- La Política Nacional propondrá los mecanismos de operación adecuados para 
la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y 
socioeconómicas. 
 
Artículo 36.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades 

correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 
I. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género; 
II. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad 
entre 
mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de 
discriminación; 
III. Evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección 
popular; 
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IV. Promover participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres dentro de 
las estructuras de los partidos políticos; 
V. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos; 
VI. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos decisorios y 
cargos 
directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil, y 
VII. Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los 
procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

El énfasis es propio.  
 

Además, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW), ratificada por el Estado Mexicano, dispone en su artículo 7 que los 

Estados Partes deberán garantizar que las mujeres y los hombres, en igualdad de 

condiciones, ocupen cargos públicos en todos los planos gubernamentales, así como que 

participen en organizaciones que incidan en la vida pública del país.  

 

Para mayor ilustración, se transcribe el artículo de referencia:  

 

Artículo 7. 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las 
mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 
organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, 
y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales; 
c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de 
la vida pública y política del país. 

El énfasis es propio  
 

Texto normativo propuesto 

 

Para una mejor ilustración de la Iniciativa propuesta, sirva el presente cuadro comparativo: 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

Dice Debe decir 

Artículo 4. Para los efectos de la presente 
ley, se entenderá por: 
 
I a XXXIII. … 

Artículo 4. Para los efectos de la presente 
ley, se entenderá por: 
 
I a XXXIII. … 
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XXXIII Bis. Paridad: la paridad es un 
principio que tiene como finalidad generar 
los mecanismos que permitan el acceso de 
manera efectiva al ejercicio del poder 
público a mujeres y hombres en igualdad 
de condiciones, a efecto de fomentar la 
pluralidad y la inclusión en todos los 
órganos de gobierno del Poder Legislativo 
de la Ciudad de México. 
 
 
En la interpretación y aplicación del 
principio de paridad de género se atenderá 
la proporcionalidad, y en todo caso, se 
favorecerá a las mujeres como medida de 
acción afirmativa. 
 
XXXIV a LIV. …  
 
 
 
Artículo 93. Para el mejor cumplimiento de 

sus atribuciones el Congreso contará con 
los siguientes Órganos administrativos y de 
apoyo legislativo de carácter permanente:   
I. Coordinación de Servicios 
Parlamentarios;   
II. Oficialía Mayor; 
III. Contraloría interna; 
IV. Tesorería;  
V. Instituto de Investigaciones Legislativas; 
VI. Coordinación Comunicación Social;  
VII. Canal de Televisión.   
VIII. Unidad de Transparencia;   
IX. Unidad de Estudios de las Finanzas 
Públicas; 
X. Consejo Consultivo de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México, y   
XI. Centro de Estudios para la Igualdad de 
Género. 
 
 
 

 
XXXIII Bis. Paridad: la paridad es un 
principio que tiene como finalidad generar 
los mecanismos que permitan el acceso de 
manera efectiva al ejercicio del poder 
público a mujeres y hombres en igualdad 
de condiciones, a efecto de fomentar la 
pluralidad y la inclusión en todos los 
órganos de gobierno y unidades 
administrativas del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México.  
 
En la interpretación y aplicación del 
principio de paridad de género se atenderá 
la proporcionalidad, y en todo caso, se 
favorecerá a las mujeres como medida de 
acción afirmativa. 
 
XXXIV a LIV. …  
 
 
 
Artículo 93. Para el mejor cumplimiento de 

sus atribuciones el Congreso contará con 
los siguientes Órganos administrativos y de 
apoyo legislativo de carácter permanente:   
I. Coordinación de Servicios 
Parlamentarios;   
II. Oficialía Mayor; 
III. Contraloría interna; 
IV. Tesorería;  
V. Instituto de Investigaciones Legislativas; 
VI. Coordinación Comunicación Social;  
VII. Canal de Televisión.  
VIII. Unidad de Transparencia;   
IX. Unidad de Estudios de las Finanzas 
Públicas; 
X. Consejo Consultivo de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México, y   
XI. Centro de Estudios para la Igualdad de 
Género. 
 
En el nombramiento de las personas 
titulares, o en su caso de las personas 
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Para la coordinación y ejecución de las 
tareas que permitan el mejor cumplimiento 
de las funciones legislativas y la atención 
eficiente de sus necesidades 
administrativas y financieras, el Congreso 
cuenta con la Oficialía Mayor.  El Congreso 
dispondrá de las unidades administrativas 
que sean necesarias para el mejor 
cumplimiento de sus atribuciones y que 
determine su presupuesto.   
 
El Congreso podrá constituir otras 
unidades administrativas adicionales, 
siempre que resulten necesarias para el 
mejor ejercicio de sus competencias. 
 
El nombramiento de las y los titulares, de la 
Oficialía Mayor, Tesorería, Coordinación de 
Comunicación Social, el Instituto de 
Investigaciones Legislativas, la Unidad de 
Estudios de Finanzas Públicas, la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, 
del Canal de Televisión, de la  Unidad de 
Transparencia y el Centro de estudios 
Legislativos para la Igualdad de Género  
serán propuestos por la Junta y serán 
ratificados por el voto de la mayoría 
calificada de las y los Diputados presentes 
en la sesión del Pleno respectiva. La Junta 
establecerá los criterios que acrediten la 
formación profesional, experiencia y 
habilidades necesarias para desempeñar 
del cargo correspondiente. 
 
El Consejo Consultivo de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México señalado 
en la fracción X del presente artículo, es la 
unidad administrativa, integrada por trece 
Consejeras o Consejeros, de los cuales 

encargadas del despacho de las 
Unidades Administrativas señaladas en 
el párrafo anterior se deberá observar el 
principio de paridad de género.  

 
…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
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uno fungirá como la o el Presidente; y el 
personal administrativo indispensable para 
el desempeño de sus funciones.  Al 
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de México le corresponderá 
realizar las facultades señaladas en la Ley 
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México y demás ordenamientos relativos y 
aplicables en la materia. 

 
 
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 LA FRACCIÓN XXXIII BIS DEL ARTÍCULO 4 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO, RECORRIENDO EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 93 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

 
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

 
I a XXXIII. … 
 
XXXIII Bis. Paridad: la paridad es un principio que tiene como finalidad generar los 
mecanismos que permitan el acceso de manera efectiva al ejercicio del poder público a 
mujeres y hombres en igualdad de condiciones, a efecto de fomentar la pluralidad y la 
inclusión en todos los órganos de gobierno y unidades administrativas del Poder 

Legislativo de la Ciudad de México.  
 
En la interpretación y aplicación del principio de paridad de género se atenderá la 
proporcionalidad, y en todo caso, se favorecerá a las mujeres como medida de acción 
afirmativa. 
 
XXXIV a LIV. …  
 
 
Artículo 93. Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el Congreso contará con los 

siguientes Órganos administrativos y de apoyo legislativo de carácter permanente:   
I. Coordinación de Servicios Parlamentarios;   
II. Oficialía Mayor; 
III. Contraloría interna; 
IV. Tesorería;  
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V. Instituto de Investigaciones Legislativas; 
VI. Coordinación Comunicación Social;  
VII. Canal de Televisión.  
VIII. Unidad de Transparencia;   
IX. Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas; 
X. Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y   
XI. Centro de Estudios para la Igualdad de Género. 
 
En el nombramiento de las personas titulares, o en su caso de las personas 
encargadas del despacho de las Unidades Administrativas señaladas en el párrafo 
anterior se deberá observar el principio de paridad de género.  
 
…  
… 
 
… 
 
… 
 
 
 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2021.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, vía remota, a los quince días del mes de 
octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Congreso de la Ciudad de México a 02 de octubre de 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Los que suscriben, DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, DIPUTADO ELEAZAR 

RUBIO ALDARÁN, del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración 

Nacional; DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolución Democrática, y la DIPUTADA ANA 

PATRICIA BÁEZ GUERRERO del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, integrantes de la Comisión de Juventud de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a); 30, 

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

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

del Congreso de la Ciudad de México, los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción 

I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este H. Congreso la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 4, 6, 8, 40, 44 Y 61 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ENSEÑANZA DE LENGUA DE 

SEÑAS MEXICANA, Y SE MODIFICA SU DENOMINACIÓN PARA 

QUEDAR COMO LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor 

de los siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La discapacidad auditiva consiste en la dificultad para percibir de manera 

usual el sentido del oído, mientras que la sordera es la pérdida total de la 

capacidad en donde el sentido del oído no es funcional ni puede ser auxiliado 

por aparatos auditivos. Su principal canal de información depende de la visión 

y su principal lenguaje es mediante señas.  

 

Datos del INEGI del año 2014, 7.1 millones de personas, es decir, el 33.5% 

pertenece al grupo de personas con dificultades auditivas.  
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La Organización Mundial de la Salud señala que 466 millones de personas 

padecen pérdida de audición a nivel mundial, de los cuales, 34 millones son 

niños. Además, estima que 1,100 millones de jóvenes entre 12 y 35 años 

están en riesgo de perder la audición por exposición al ruido en contextos 

recreativos.  

 

Ante la problemática de las personas con discapacidad auditiva o sordera la 

Ciudad de México ha tomado medidas como la creación del Programa de 

Aparatos Auditivos Gratuitos, denominado Escucha CDMX 2018, donde la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México entrega aparatos 

auditivos gratuitos a personas residentes en la Ciudad y que tengan 

discapacidad auditiva, agudeza auditiva leve o moderada, y que vivan 

preferentemente en colonias con bajo o muy bajo índice de desarrollo social.  

 

Asimismo, las prácticas educativas realizadas con los niños con sordera se 

implementan desde una perspectiva médico-clínica con su derivado modelo 

de rehabilitación oral, considerando que este es un fenómeno patológico, 

alejado de la normalidad, orientado a acciones para tratar de arreglar el daño, 

hacer lo posible para que los menores puedan oír o hablar.  

 

La Lengua de Señas Mexicana es usada por la comunidad de sordos para 

resolver sus situaciones comunicativas, consiste en una serie de signos 

gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, 

mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, 

forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y 

compleja en gramática y vocabulario como el lenguaje oral.  

 

La Ley de Educación del Distrito Federal no contempla la Lengua de Señas 

Mexicana como parte de la educación en la Ciudad de México, esta debe ir 

acompañada armónicamente con la Ley Integral al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de México, la cual declara un acceso para todas 

las personas con dificultades para oír. El aparejar en la Ley de Educación la 

Lengua de señas contribuiría en la inclusión de niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y hasta adultos a una vida sin límite en su desarrollo, sea psicológico, 

intelectual y social. 

 

II. PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La educación es un derecho humano, el aparato estatal es el responsable de 

brindar acceso a todas las personas sin importar género o sexo.  
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El libre desarrollo social, psicológico e intelectual de las personas depende del 

entorno en que se relaciona. La infraestructura educativa incide netamente 

en el comportamiento de las personas.  

 

El acceso a una educación incluyente permite que mujeres y hombres puedan 

desarrollar habilidades y competencias que les servirá como base laboral y 

social, por lo que esta iniciativa pretende un trato igualitario sin importar 

género, sexo o discapacidad. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

PRIMERO. Que la presente Iniciativa fue presentada en el marco de los 

trabajos del Segundo Parlamento Juvenil 2020, siendo seleccionada por los 

integrantes como “mejor iniciativa” para ser presentados ante el pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México. 

  

SEGUNDO. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, reporta 

que en el país existen 2.4 millones de mexicanos sordos, de los cuales 84 mil 

957 son menores de 14 años. De estos, sólo 64% es decir 54 mil 372, asiste 

a la escuela. En nota periodística del Universal, se menciona que, dentro de 

la población rezagada, se encuentran los jóvenes sordos de entre 15 y 29 

años. De los 124 mil 554 con esta discapacidad, 28%, es decir, 34 mil 875, 

no tuvieron ningún tipo de educación, limitando así las oportunidades 

laborales para esta población.   

 

TERCERO. Es indispensable el respeto a todas las personas con discapacidad 

y que en este caso se promueva la cultura de la empatía, la solidaridad y la 

comprensión, a fin de que todas las personas se desarrollen intelectualmente 

a través de la educación garantizada e integral, y así tengan mayores 

oportunidades laborales. 

 

CUARTO. La Lengua de Señas Mexicana es usada por la comunidad de sordos 

para resolver sus situaciones comunicativas, consiste en una serie de signos 

gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, 

mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, 

forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y 

compleja en gramática y vocabulario como el lenguaje oral, este suple las 

necesidades de comunicación a fin de entender y comprender. Sin embargo, 

en las escuelas de la Ciudad de México resulta complicada la comunicación 

para los alumnos con esta discapacidad, por lo que es necesario el 

aprendizaje y enseñanza de las LSM para todos los alumnos, ya sea por medio 

de talleres o materias que les muestre a los demás lo necesario que resulta 

la comunicación para todos.  
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QUINTO. El aparejar en la Ley de Educación la Lengua de señas contribuiría 

en la inclusión de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y hasta adultos a una 

vida sin límite en su desarrollo, sea psicológico, intelectual y social. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. En virtud de lo declarado en la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, donde su propósito es promover, proteger y 

asegurar el pleno goce de derechos en condiciones de igualdad, y 

promoviendo el respeto de su dignidad inherente. 

 

Documento en el que los Estados parte aseguran y promueven el pleno 

ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de 

discapacidad. 

 

SEGUNDO. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, creado para garantizar el goce de derechos humanos reconocidos 

tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, aunado a su artículo 3, donde toda persona tiene 

derecho a la educación, y este se basará en el respeto irrestricto de la 

dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos 

los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, 

los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En la Constitución se consagra una educación incluyente, donde la mejora del 

proceso de enseñanza aprendizaje, es necesaria, a fin de brindar resultados 

enfocados en el desarrollo de las facultades y la interdependencia, de tal 

forma que estatuye las obligaciones para el Estado y garantizar un óptimo 

nivel de educación. 

 

TERCERO. De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de 

México, que establece el derecho a la educación en la Ciudad para todas las 

personas en todos lo niveles, al acceso al conocimiento, aprendizaje continuo, 

y acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y 

necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, 

independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, 

de credo, género o discapacidad.  
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La educación es un derecho universal y obligatoria. La ciudad de México 

asume la educación como un deber primordial y un bien público 

indispensable. 

 

CUARTO. Obedeciendo los objetos de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad estrictamente el ordenamiento que refiere al goce 

de derechos sin distinciones. Las medidas contra la discriminación tienen 

como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea 

tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra. Lo 

anterior en referencia a la diversidad y necesidad de la sociedad, la cual 

merece atención para brindar un trato igualitario.  

 

QUINTO. De conformidad con la Ley para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, pues establece que la 

educación se debe garantizar para las personas con discapacidad, se debe 

proporcionar a las personas con discapacidad, teniendo en todo momento en 

cuenta el potencial y desarrollo de las habilidades residuales y su capacidad 

cognoscitiva. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 4, 6, 8, 40, 51 Y 61 y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ 

COMO SU DENOMINACIÓN, EN MATERIA DE LENGUA DE SEÑAS 

MEXICANA. 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO 

PROPUESTO 

PRIMERO. Se reforman los artículos 4, 6, 8, 40, 44, 51 y 61 de la Ley de 

Educación del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. Se modifica la denominación de la Ley para quedar como Ley de 

Educación de la Ciudad de México. 

 

Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que 

se plantea se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos 

a modificarse y el texto normativo propuesto: 
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Texto Vigente Texto propuesto 

Ley de Educación del Distrito 

Federal 

Ley de Educación de la Ciudad de 

México 

 

Artículo 4.- El Gobierno del Distrito 

Federal tiene la obligación de atender y 

prestar a todos los habitantes de la 

entidad educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. Además, 

atenderá, promoverá e impartirá todos 

los tipos, niveles y modalidades 

educativos, incluida la educación 

superior; apoyará la investigación 

científica y tecnológica; alentará, 

fortalecerá y difundirá la cultura 

regional, nacional y universal, así como 

la práctica de actividades relacionadas 

con la Educación Física y el Deporte. 

 

 

Asimismo, garantizará el suministro de 

agua potable, mediante la instalación de 

bebederos en todos los planteles de 

educación básica y media superior que 

formen parte del sistema educativo del 

Distrito Federal. 

Artículo 4.- El Gobierno del Distrito 

Federal de la Ciudad de México tiene la 

obligación de atender y prestar a todos los 

habitantes de la entidad educación 

preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. Además, atenderá, promoverá e 

impartirá todos los tipos, niveles y 

modalidades educativos, incluida la 

educación superior; apoyará la 

investigación científica y tecnológica; 

alentará, fortalecerá y difundirá la cultura 

regional, nacional y universal, así como la 

práctica de actividades relacionadas con 

la Educación Física, el Deporte y el 

Lenguaje de Señas Mexicana. 

 

Asimismo, garantizará el suministro de 

agua potable, mediante la instalación de 

bebederos en todos los planteles de 

educación básica y media superior que 

formen parte del sistema educativo del 

Distrito Federal de la Ciudad de México. 

Artículo 6°.- El Gobierno del Distrito 

Federal organizará el sistema educativo 

escolarizado, no escolarizado y mixto 

bajo una concepción de educación 

integral permanente, flexible, 

comunitaria y democrática, con la 

participación directa del conjunto de los 

sectores interesados para hacer realidad 

una creciente elevación de los niveles de 

aprendizaje social. 

 

Artículo 6.- El Gobierno del Distrito 

Federal de la Ciudad de México 

organizará el sistema educativo 

escolarizado, no escolarizado y mixto bajo 

una concepción de educación integral 

permanente, flexible, comunitaria, sin 

discriminación y democrática, con la 

participación directa del conjunto de los 

sectores interesados para hacer realidad 

una creciente elevación de los niveles de 

aprendizaje social. 

Artículo 8.- La educación que imparta el 

Gobierno del Distrito Federal será laica 

Artículo 8.- La educación que imparta el 

Gobierno del Distrito Federal de la 
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y, por tanto, se mantendrá ajena a 

cualquier doctrina religiosa; se basará, 

como lo establece el artículo tercero 

constitucional, en los resultados del 

progreso científico y tecnológico, luchará 

contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios; asimismo fomentará la 

práctica de 

actividades relacionadas con la 

Educación Física y el Deporte. 

 

Ciudad de México será laica y, por 

tanto, se mantendrá ajena a cualquier 

doctrina religiosa; se basará, como lo 

establece el artículo tercer constitucional, 

en los resultados del progreso científico y 

tecnológico, luchará contra la ignorancia 

y la discriminación, sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios; asimismo fomentará la 

práctica de actividades relacionadas con 

la Educación Física y el Deporte; así 

como el aprendizaje de la Lengua de 

Señas Mexicana. 

Artículo 40. La educación básica 

contribuirá al desarrollo integral y 

armónico del niño y del adolescente; 

tiene por objeto la adquisición de 

conocimientos fundamentales y la 

formación de hábitos, actitudes y 

habilidades, que les permitan un 

aprendizaje permanente y el 

desenvolvimiento de sus potencialidades 

creativas. 

Artículo 40.- La educación básica 

contribuirá al desarrollo integral y 

armónico del niño y del adolescente; tiene 

por objeto la adquisición de 

conocimientos fundamentales y la 

formación de hábitos, actitudes y 

habilidades, que les permitan un 

aprendizaje permanente y el 

desenvolvimiento de sus potencialidades 

creativas y cognoscitivas sin importar 

condiciones físicas o psicológicas. 

Artículo 44. La educación primaria 

comprende seis grados; contribuirá al 

desarrollo armónico e integral del niño. 

Su carácter es esencialmente formativo. 

Tiene como propósito proporcionar a los 

educandos conocimientos 

fundamentales; se propone introducirlos 

en el estudio de las ciencias a través de 

su participación directa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que expresen 

sus ideas con claridad y sencillez, así 

como desarrollar habilidades para 

localizar, procesar y analizar 

información, resolver problemas y tomar 

decisiones en forma individual y 

colectiva; busca promover sus 

capacidades artísticas y cívicas y formar 

en ellos una conciencia histórica y una 

Artículo 44.- La educación primaria 

comprende seis grados; contribuirá al 

desarrollo armónico e integral del niño. Su 

carácter es esencialmente formativo. 

Tiene como propósito proporcionar a los 

educandos conocimientos fundamentales; 

se propone introducirlos en el estudio de 

las ciencias a través de su participación 

directa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que expresen sus ideas con 

claridad y sencillez, así como desarrollar 

habilidades para localizar, procesar y 

analizar información, resolver problemas 

y tomar decisiones en forma individual y 

colectiva; busca promover sus 

capacidades artísticas y cívicas y formar 

en ellos una conciencia histórica y una 
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actitud cívica orientada por valores 

democráticos. 

 

 

 

 

 

 

La educación primaria debe introducir a 

los educandos al conocimiento integral 

de su cuerpo y la sexualidad, así como a 

la reproducción humana, la planificación 

familiar, a la paternidad y maternidad 

responsables. 

actitud cívica orientada por valores 

democráticos. 

 

La educación primaria debe extender 

los conocimientos de comunicación, 

introduciendo de forma opcional a los 

alumnos talleres de Lenguaje de 

Señas Mexicana.  

 

La educación primaria debe introducir a 

los educandos al conocimiento integral de 

su cuerpo y la sexualidad, así como a la 

reproducción humana, la planificación 

familiar, a la paternidad y maternidad 

responsables. 

Artículo 51.- La educación media 

superior propiciará en el educando la 

adquisición de conocimientos 

e instrumentos metodológicos 

necesarios para su formación y acceso al 

conocimiento científico y 

humanístico, desarrollará actitudes y 

habilidades para el autoaprendizaje, 

fomentará un sistema de valores, a 

partir de principios universales y 

nacionales racionalmente compartidos y 

estimulará la participación crítica en los 

problemas sociales. Además, capacitará 

al educando para acceder en forma 

creativa al mundo del trabajo, a la 

transformación productiva y a los 

estudios de nivel superior; asimismo 

fomentará la práctica de actividades 

relacionadas con la Educación Física y el 

Deporte, mismas que tendrán valor 

curricular. 

 

La educación media superior reforzará 

los conocimientos de los educandos 

sobre la sexualidad, la reproducción 

humana, la planificación familiar, la 

paternidad y maternidad responsables; 

Artículo 51.- La educación media superior 

propiciará en el educando la adquisición 

de conocimientos 

e instrumentos metodológicos necesarios 

para su formación y acceso al 

conocimiento científico y 

humanístico, desarrollará actitudes y 

habilidades para el autoaprendizaje, 

fomentará un sistema de valores, a partir 

de principios universales y nacionales 

racionalmente compartidos y estimulará 

la participación crítica en los problemas 

sociales. Además, capacitará al educando 

para acceder en forma creativa al mundo 

del trabajo, a la transformación 

productiva y a los estudios de nivel 

superior; asimismo fomentará la práctica 

de actividades relacionadas con la 

Educación Física y el Deporte, y 

Lenguaje de Señas Mexicana, 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 
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así como a la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. 

Artículo 61.- Se deroga. Artículo 61.- La Educación Superior 

brindará espacios opcionales para el 

acceso al aprendizaje de Lengua de 

Señas Mexicana, a fin de hacer de la 

comunidad universitaria una 

comunidad incluyente. 

 

VII. DECRETO 

ÚNICO: SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 6, 8, 40, 44, 51, 61, Y SE 

MODIFICA LA DENOMINACIÓN PARA QUEDAR COMO LEY DE 

EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 4°.- El Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de atender 

y prestar a todos los habitantes de la entidad educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. Además, atenderá, promoverá e impartirá todos 

los tipos, niveles y modalidades educativos, incluida la educación superior; 

apoyará la investigación científica y tecnológica; alentará, fortalecerá y 

difundirá la cultura regional, nacional y universal, así como la práctica de 

actividades relacionadas con la Educación Física, el Deporte y el Lenguaje de 

Señas Mexicana. 

 

Asimismo, garantizará el suministro de agua potable, mediante la instalación 

de bebederos en todos los planteles de educación básica y media superior 

que formen parte del sistema educativo de la Ciudad de México. 

 

Artículo 6°.- El Gobierno de la Ciudad de México organizará el sistema 

educativo escolarizado, no escolarizado y mixto bajo una concepción de 

educación integral permanente, flexible, comunitaria, sin discriminación y 

democrática, con la participación directa del conjunto de los sectores 

interesados para hacer realidad una creciente elevación de los niveles de 

aprendizaje social. 

 

Artículo 8.- La educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México será 

laica y, por tanto, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa; se 

basará, como lo establece el artículo tercero constitucional, en los resultados 

del progreso científico y tecnológico, luchará contra la ignorancia y la 

discriminación, sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; 
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asimismo fomentará la práctica de actividades relacionadas con la Educación 

Física y el Deporte; así como el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana. 

 

Artículo 40. La educación básica contribuirá al desarrollo integral y armónico 

del niño y del adolescente; tiene por objeto la adquisición de conocimientos 

fundamentales y la formación de hábitos, actitudes y habilidades, que les 

permitan un aprendizaje permanente y el desenvolvimiento de sus 

potencialidades creativas y cognoscitivas sin importar condiciones físicas o 

psicológicas. 

 

Artículo 44. La educación primaria comprende seis grados; contribuirá al 

desarrollo armónico e integral del niño. Su carácter es esencialmente 

formativo. Tiene como propósito proporcionar a los educandos conocimientos 

fundamentales; se propone introducirlos en el estudio de las ciencias a través 

de su participación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

expresen sus ideas con claridad y sencillez, así como desarrollar habilidades 

para localizar, procesar y analizar información, resolver problemas y tomar 

decisiones en forma individual y colectiva; busca promover sus capacidades 

artísticas y cívicas y formar en ellos una conciencia histórica y una actitud 

cívica orientada por valores democráticos. 

 

La educación primaria debe extender los conocimientos de comunicación, 

introduciendo de forma opcional a los alumnos talleres de Lenguaje de Señas 

Mexicana.  

 

La educación primaria debe introducir a los educandos al conocimiento 

integral de su cuerpo y la sexualidad, así como a la reproducción humana, la 

planificación familiar, a la paternidad y maternidad responsables. 

 

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

adquisición de conocimientos e instrumentos metodológicos necesarios para 

su formación y acceso al conocimiento científico y humanístico, desarrollará 

actitudes y habilidades para el autoaprendizaje, fomentará un sistema de 

valores, a partir de principios universales y nacionales racionalmente 

compartidos y estimulará la participación crítica en los problemas sociales. 

Además, capacitará al educando para acceder en forma creativa al mundo del 

trabajo, a la transformación productiva y a los estudios de nivel superior; 

asimismo fomentará la práctica de actividades relacionadas con la Educación 

Física y el Deporte, y Lenguaje de Señas Mexicana, 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 
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paternidad y maternidad responsables; así como a la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Artículo 61.- La Educación Superior brindará espacios opcionales para el 

acceso al aprendizaje de Lengua de Señas Mexicana, a fin de hacer de la 

comunidad universitaria una comunidad incluyente. 

 

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.-  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los dos días del mes de octubre 

de dos mil veinte, firman electrónicamente para validez de la misma, 

integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura. 

 

 

 

______________________________ 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

__________________________ 

DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

_________________________ 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

INTEGRANTE 

  

 

 

 

__________________________ 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

_________________________ 

DIP. ANA PATRICIA BÉAZ GUERRERO 

INTEGRANTE 
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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 ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

XIV, AL ARTÍCULO 9° DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La educación es un derecho humano al que todo individuo debe acceder 

independientemente de su origen étnico, su religión, su género, su lengua o su 

condición social; sin embargo, es muy claro que existen muchos grupos vulnerables en 

riesgo de ser excluidos de los sistemas educativos.  
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Ante esta situación, desde las últimas décadas del siglo XX se han impulsado medidas 

importantes para que la educación deje de ser concebida como un privilegio, 

convenciones establecidas a partir de la Declaración Mundial de Educación para Todos, 

resultado de la Conferencia Mundial Sobre Educación para Todos en 1990, señalaron 

el instar a los gobiernos para lograr que la enseñanza primaria fuera accesible a todos 

los niños y reducir masivamente el analfabetismo antes de finales del siglo pasado.  

Si bien es cierto que, el movimiento de “Educación para Todos” se ha enfocado en 

gestionar, al menos, el acceso a la educación básica para los sectores vulnerables, 

también es importante que los sistemas educativos nacionales procuren brindar 

educación para todos en todos los niveles educativos, desde el básico hasta el superior.  

Ante esta situación es de vital importancia el desarrollo de espacios educativos 

inclusivos, ya que en última instancia es la escuela quien debe adaptarse a la diversidad 

del alumnado y acoger a todos los niños y jóvenes, independientemente de sus 

condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras.  

Deben acoger a los niños con discapacidad y bien dotados, a niños que viven en la calle 

y que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías 

lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidas o 

marginadas (UNESCO, 2004, p. 20).  

El reto es grande y pareciera que existen diversas barreras para lograr educación para 

todos; sin embargo, es claro que a partir de esfuerzos locales por parte de las 

autoridades educativas y de las escuelas en particular se han logrado avances 

importantes en la inclusión de sectores vulnerables, por supuesto incluida la comunidad 

sorda. 
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La lengua de señas o de signos es la lengua natural de expresión y configuración gesto-

espacial y percepción visual gracias a la cual los sordos pueden comunicarse con su 

entorno social. Se basa en movimientos y expresiones a través de las manos, los ojos, 

el rostro, la boca y el cuerpo. Las personas sordas son los principales usuarios de la 

lengua de señas, pero ésta puede ser utilizada también por monjes que han tomado un 

voto de silencio o en algunas actividades deportivas, por ejemplo. 

La Lengua de Señas Mexicana (lsm) comparte con las lenguas indígenas de México un 

espacio marginal. Ser una lengua minoritaria la pone en desventaja en un contexto 

cultural donde el español determina el valor social de la comunicación.  

A diferencia de las lenguas indígenas, la Lengua de Señas Mexicana no es una lengua 

oral. Su contacto con el español no puede provocar un desplazamiento en la comunidad 

Sorda de México. En cambio, el contacto lengua oral-lengua de señas trae consigo 

efectos que vulneran la estructura original de la lengua1.  

La historia de la comunidad sorda de la Ciudad de México durante el último tercio del 

siglo XIX estuvo marcada por el control que ejercieron las autoridades médicas y 

pedagógicas sobre ella. Desde el punto de vista médico, al sordo se lo estigmatizó como 

un enfermo y retraído social por la imposibilidad de escuchar y, por tanto, de 

comunicarse.  

Desde la pedagogía se sentaron las bases del modelo oralista que excluye y niega la 

posibilidad a las lenguas de señas de adquirir la categoría de lenguas propiamente 

dichas. La conjunción de estas dos esferas será fundamental para entender el devenir 

de los sordos en el periodo comprendido entre 1867 y 1900, pero, además, será 

                                                           
1 https://ela.enallt.unam.mx/index.php/ela/article/view/420/464 
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fundamental para entender la postura de las autoridades de educación especial con 

respecto a la educación del sordo a lo largo del siglo XX2. 

A nivel social, la pérdida del oído implicaba un aislamiento frente al cual había un campo 

muy reducido de acción, de ahí la importancia de la prevención y de las terapéuticas 

indicadas frente a la sordera. Sólo en caso de que los mecanismos médicos fallaran o 

mientras se hacía algo por solucionarlo, era necesario erigir nuevas posibilidades de 

integración social para este sector; una de ellas, y quizá la más importante, fue la 

desarrollada a través de la Escuela Nacional de Sordomudos. 

La fundación de esta escuela se ubicaba dentro de un gran proceso de reforma 

educativa iniciado a partir de 1867. Con la publicación de la Ley Orgánica de Instrucción 

Pública en el Distrito Federal [UNAM, 1967], se reglamentó no sólo la creación de la 

escuela referida, sino de todo el aparato educativo desde el nivel básico hasta el 

superior. Los educadores, los pedagogos y los gobernantes estaban convencidos de 

que mediante la educación e instrucción del pueblo se conseguiría un país libre y 

progresista, tal como lo expresaba la propia ley, considerando que difundir la ilustración 

en el pueblo es el medio más seguro y eficaz de moralizarlo y de establecer de una 

manera sólida la libertad y el respeto a la Constitución y a las leyes. 

Por otro lado, la ley del 2 de diciembre de 1867 señalaba de forma clara que la 

educación en la entidad sería libre, gratuita y obligatoria; sólo mediante la conformación 

de este trinomio podemos entender los ideales de progreso social que buscaban los 

gobernantes. Un aspecto fundamental de este documento es que el Estado garantizaba 

educación no sólo libre, gratuita y obligatoria, sino también universal, muestra de esto 

                                                           
2 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592013000100008 
 

DocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592013000100008


DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XIV, AL ARTÍCULO 9° DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

es la gestión que se hizo para crear la Escuela Nacional de Sordomudos, es decir, una 

escuela de educación especial encargada de normalizar a aquellas personas que lo 

requirieran3. 

Con base en lo anterior, resulta necesario señalar que, en nuestro país no se cuenta 

con una Licenciatura de Lengua de Señas Mexicana, lo cual limita la oportunidad de 

accesibilidad educativa de personas que padecen problemas auditivos o de sordera. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en todo el país hay al 

menos 900 mil 174 personas con sordera, con problema del habla o con ambas. 

 

II. Propuesta de Solución 

 

Derivado de lo antes expuesto, el objeto de la presente Iniciativa es que, se Implemente 

a nivel Federal la Licenciatura de Lengua de Señas Mexicana en las diversas 

Universidades Públicas del País, a fin de que estas universidades sean instancias 

formadoras de la lengua y cultura de señas. 

 

Asimismo, que ésta sea una profesión que abra las puertas tanto a personas que no 

pueden oír, como a oyentes que tengan ganas de aprender esa lengua y que reciban 

la enseñanza que les permita acreditarse como traductores especializados en Lengua 

de Señas. 

 

                                                           
3 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592013000100008 
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Es importante que esta Ciudad incluyente y todo el País, muestre interés hacia la 

comunidad sorda y hacia los intérpretes, y que se reconozca la importancia de la 

Lengua de Señas Mexicana para el desarrollo personal y social de las personas sordas. 

 

Por lo anterior, se propone adicionar la fracción XIV, al artículo 9°, de la Ley General de 

Educación, a efecto de que, el Gobierno Federal Implemente la carrera de Lengua de 

Señas Mexicana, en las Universidades Públicas del País, como una profesión, a fin de 

garantizar el pleno derecho a la educación a personas con discapacidad auditiva. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Capítulo III De la equidad y la excelencia 
educativa 

 
       Artículo 9. Las autoridades educativas, en 

el ámbito de sus respectivas competencias 
y con la finalidad de establecer condiciones 
que permitan el ejercicio pleno del derecho 
a la educación de cada persona, con 
equidad y excelencia, realizarán entre 
otras, las siguientes acciones:  

 
I. Establecer políticas incluyentes, 

transversales y con perspectiva de 
género, para otorgar becas y demás 
apoyos económicos que prioricen a 
los educandos que enfrenten 
condiciones socioeconómicas que 
les impidan ejercer su derecho a la 
educación; 

Capítulo III De la equidad y la excelencia 
educativa 

 
       Artículo 9. Las autoridades educativas, en 

el ámbito de sus respectivas competencias 
y con la finalidad de establecer condiciones 
que permitan el ejercicio pleno del derecho 
a la educación de cada persona, con 
equidad y excelencia, realizarán entre 
otras, las siguientes acciones:  

 
I. Establecer políticas incluyentes, 

transversales y con perspectiva de 
género, para otorgar becas y demás 
apoyos económicos que prioricen a 
los educandos que enfrenten 
condiciones socioeconómicas que 
les impidan ejercer su derecho a la 
educación;  
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II. Impulsar, en coordinación con las 

autoridades en la materia, 
programas de acceso gratuito a 
eventos culturales para educandos 
en vulnerabilidad social; 
 

III. Apoyar conforme a las 
disposiciones que, para tal efecto 
emitan las autoridades educativas, 
a estudiantes de educación media 
superior y de educación superior 
con alto rendimiento escolar para 
que puedan participar en 
programas de intercambio 
académico en el país o en el 
extranjero;  

 
IV. Celebrar convenios para que las 

instituciones que presten servicios 
de estancias infantiles faciliten la 
incorporación de las hijas o hijos de 
estudiantes que lo requieran, con el 
objeto de que no interrumpan o 
abandonen sus estudios;  

 
V. Dar a conocer y, en su caso, 

fomentar diversas opciones 
educativas, como la educación 
abierta y a distancia, mediante el 
aprovechamiento de las 
plataformas digitales, la televisión 
educativa y las tecnologías de la 
información, comunicación, 
conocimiento y aprendizaje digital;  

 
VI. Celebrar convenios de colaboración 

interinstitucional con las 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, a fin de impulsar acciones 
que mejoren las condiciones de vida 
de los educandos, con énfasis en 
las de carácter alimentario, 
preferentemente a partir de 

 
II. Impulsar, en coordinación con las 

autoridades en la materia, 
programas de acceso gratuito a 
eventos culturales para educandos 
en vulnerabilidad social; 
 

III. Apoyar conforme a las 
disposiciones que, para tal efecto 
emitan las autoridades educativas, 
a estudiantes de educación media 
superior y de educación superior 
con alto rendimiento escolar para 
que puedan participar en 
programas de intercambio 
académico en el país o en el 
extranjero;  

 
IV. Celebrar convenios para que las 

instituciones que presten servicios 
de estancias infantiles faciliten la 
incorporación de las hijas o hijos de 
estudiantes que lo requieran, con el 
objeto de que no interrumpan o 
abandonen sus estudios;  

 
V. Dar a conocer y, en su caso, 

fomentar diversas opciones 
educativas, como la educación 
abierta y a distancia, mediante el 
aprovechamiento de las 
plataformas digitales, la televisión 
educativa y las tecnologías de la 
información, comunicación, 
conocimiento y aprendizaje digital;  

 
VI. Celebrar convenios de colaboración 

interinstitucional con las 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, a fin de impulsar acciones 
que mejoren las condiciones de vida 
de los educandos, con énfasis en 
las de carácter alimentario, 
preferentemente a partir de 
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microempresas locales, en aquellas 
escuelas que lo necesiten, 
conforme a los índices de pobreza, 
marginación y condición 
alimentaria;  

 
VII. Fomentar programas de incentivos 

dirigidos a las maestras y los 
maestros que presten sus servicios 
en localidades aisladas, zonas 
urbanas marginadas y de alta 
conflictividad social, para fomentar 
el arraigo en sus comunidades y 
cumplir con el calendario escolar; 

 
VIII. Establecer, de forma gradual y 

progresiva de acuerdo con la 
suficiencia presupuestal, escuelas 
con horario completo en educación 
básica, con jornadas de entre 6 y 8 
horas diarias, para promover un 
mejor aprovechamiento del tiempo 
disponible, generar un mayor 
desempeño académico y desarrollo 
integral de los educandos;  

 
IX. Facilitar el acceso a la educación 

básica y media superior, previo 
cumplimiento de los requisitos que 
para tal efecto se establezcan, aun 
cuando los solicitantes carezcan de 
documentos académicos o de 
identidad; esta obligación se tendrá 
por satisfecha con el ofrecimiento 
de servicios educativos en los 
términos de este Capítulo y de 
conformidad con los lineamientos 
que emita la Secretaría. Las 
autoridades educativas ofrecerán 
opciones que faciliten la obtención 
de los documentos académicos y 
celebrarán convenios de 
colaboración con las instituciones 
competentes para la obtención de 

microempresas locales, en aquellas 
escuelas que lo necesiten, 
conforme a los índices de pobreza, 
marginación y condición 
alimentaria;  

 
VII. Fomentar programas de incentivos 

dirigidos a las maestras y los 
maestros que presten sus servicios 
en localidades aisladas, zonas 
urbanas marginadas y de alta 
conflictividad social, para fomentar 
el arraigo en sus comunidades y 
cumplir con el calendario escolar; 

 
VIII. Establecer, de forma gradual y 

progresiva de acuerdo con la 
suficiencia presupuestal, escuelas 
con horario completo en educación 
básica, con jornadas de entre 6 y 8 
horas diarias, para promover un 
mejor aprovechamiento del tiempo 
disponible, generar un mayor 
desempeño académico y desarrollo 
integral de los educandos;  

 
IX. Facilitar el acceso a la educación 

básica y media superior, previo 
cumplimiento de los requisitos que 
para tal efecto se establezcan, aun 
cuando los solicitantes carezcan de 
documentos académicos o de 
identidad; esta obligación se tendrá 
por satisfecha con el ofrecimiento 
de servicios educativos en los 
términos de este Capítulo y de 
conformidad con los lineamientos 
que emita la Secretaría. Las 
autoridades educativas ofrecerán 
opciones que faciliten la obtención 
de los documentos académicos y 
celebrarán convenios de 
colaboración con las instituciones 
competentes para la obtención de 
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los documentos de identidad, 
asimismo, en el caso de la 
educación básica y media superior, 
se les ubicará en el nivel y grado 
que corresponda, conforme a la 
edad, el desarrollo cognitivo, la 
madurez emocional y, en su caso, 
los conocimientos que demuestren 
los educandos mediante la 
evaluación correspondiente. Las 
autoridades educativas promoverán 
acciones similares para el caso de 
la educación superior;  

 
X. Adoptar las medidas para que, con 

independencia de su nacionalidad o 
condición migratoria, las niñas, 
niños, adolescentes o jóvenes que 
utilicen los servicios educativos 
públicos, ejerzan los derechos y 
gocen de los beneficios con los que 
cuentan los educandos nacionales, 
instrumentando estrategias para 
facilitar su incorporación y 
permanencia en el Sistema 
Educativo Nacional;  

 
XI. Promover medidas para facilitar y 

garantizar la incorporación y 
permanencia a los servicios 
educativos públicos a las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes que 
hayan sido repatriados a nuestro 
país, regresen voluntariamente o 
enfrenten situaciones de 
desplazamiento o migración 
interna;  

 
XII. Proporcionar a los educandos los 

libros de texto gratuitos y materiales 
educativos impresos o en formatos 
digitales para la educación básica, 
garantizando su distribución, y  

 

los documentos de identidad, 
asimismo, en el caso de la 
educación básica y media superior, 
se les ubicará en el nivel y grado 
que corresponda, conforme a la 
edad, el desarrollo cognitivo, la 
madurez emocional y, en su caso, 
los conocimientos que demuestren 
los educandos mediante la 
evaluación correspondiente. Las 
autoridades educativas promoverán 
acciones similares para el caso de 
la educación superior;  

 
X. Adoptar las medidas para que, con 

independencia de su nacionalidad o 
condición migratoria, las niñas, 
niños, adolescentes o jóvenes que 
utilicen los servicios educativos 
públicos, ejerzan los derechos y 
gocen de los beneficios con los que 
cuentan los educandos nacionales, 
instrumentando estrategias para 
facilitar su incorporación y 
permanencia en el Sistema 
Educativo Nacional;  

 
XI. Promover medidas para facilitar y 

garantizar la incorporación y 
permanencia a los servicios 
educativos públicos a las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes que 
hayan sido repatriados a nuestro 
país, regresen voluntariamente o 
enfrenten situaciones de 
desplazamiento o migración 
interna;  

 
XII. Proporcionar a los educandos los 

libros de texto gratuitos y materiales 
educativos impresos o en formatos 
digitales para la educación básica, 
garantizando su distribución, y  
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XIII. Fomentar programas que 
coadyuven a la mejora de la 
educación para alcanzar su 
excelencia. 

 
 

XIII. Fomentar programas que 
coadyuven a la mejora de la 
educación para alcanzar su 
excelencia. 

 
XIV. Implementar la licenciatura en 

Lengua de Señas en las 
Universidades públicas del país, 
garantizando el pleno derecho a 
la educación a personas con 
discapacidad auditiva. 
 

 

 

 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, para que sea remitida ante el H. Congreso de la Unión, la 

Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIV, 

al Artículo 9°, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona la fracción XIV, al Artículo 9°, de la Ley General de Educación, 

para quedar como sigue: 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

Capítulo III De la equidad y la excelencia educativa 
 

       Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la 
finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de 
cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:  
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I. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar 
becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten 
condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación;  
 

II. Impulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, programas de acceso gratuito 
a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social; 
 

III. Apoyar conforme a las disposiciones que, para tal efecto emitan las autoridades 
educativas, a estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto 
rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercambio académico 
en el país o en el extranjero;  

 
IV. Celebrar convenios para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles 

faciliten la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con el objeto 
de que no interrumpan o abandonen sus estudios;  

 
V. Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como la educación 

abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la 
televisión educativa y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 
aprendizaje digital;  

 
VI. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de 
los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, preferentemente a partir de 
microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de 
pobreza, marginación y condición alimentaria;  

 
VII. Fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten 

sus servicios en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad 
social, para fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar; 

 
VIII. Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, 

escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas 
diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un 
mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos;  

 
IX. Facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo cumplimiento de los 

requisitos que para tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de 
documentos académicos o de identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha con el 
ofrecimiento de servicios educativos en los términos de este Capítulo y de conformidad 
con los lineamientos que emita la Secretaría. Las autoridades educativas ofrecerán 
opciones que faciliten la obtención de los documentos académicos y celebrarán convenios 
de colaboración con las instituciones competentes para la obtención de los documentos 
de identidad, asimismo, en el caso de la educación básica y media superior, se les ubicará 
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en el nivel y grado que corresponda, conforme a la edad, el desarrollo cognitivo, la 
madurez emocional y, en su caso, los conocimientos que demuestren los educandos 
mediante la evaluación correspondiente. Las autoridades educativas promoverán 
acciones similares para el caso de la educación superior;  

 
X. Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición 

migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos 
públicos, ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los 
educandos nacionales, instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y 
permanencia en el Sistema Educativo Nacional;  

 
XI. Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los 

servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido 
repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de 
desplazamiento o migración interna;  

 
XII. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos 

impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución, 
y  

 
XIII. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su 

excelencia. 
 

XIV. Implementar la licenciatura en Lengua de Señas Mexicana en las Universidades 
públicas del país, garantizando el pleno derecho a la educación a personas con 
discapacidad auditiva. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 20 días del mes de 

octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA LEY 
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 106 DE 
LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

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 

LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96, 325 y 326 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este Pleno la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 128, AMBOS DE 

LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, al 

tenor de las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del Problema: 

 

A partir del confinamiento por la epidemia en la que nos encontramos, nuestro país y 

particularmente la Ciudad ha tenido que adaptarse a una nueva forma de vivir 

puntualmente en el ámbito público, privado y social.  
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En ese sentido, ha sido un gran reto para el gremio empresarial poder adaptarse a las 

necesidades de la Sociedad, pues muchas personas siguen trabajando desde casa y 

otras tantas han tenido que cambiar hábitos y rutinas, uno de estos grandes retos ha 

sido la digitalización como herramienta de operación de miles de negocios. 

 

De acuerdo con el estudio de Bridge Research comisionado de Facebook IQ, el 35% 

de las y los mexicanos aumentaron el tiempo que destinan para llevar a cabo compras 

en línea; y a pequeños negocios como las famosas “tienditas de la esquina” los tomó 

por sorpresa impactando aproximadamente a 700,000 locales en el país, debido a que 

la gente dejó de salir de casa para prevenir y mitigar el contagio del Coronavirus. 

 

Aunado a lo anterior, las pequeñas y medianas empresas se vieron en la necesidad de 

innovar sus comercios para entrar en la oferta y demanda digital, además de que, de 

acuerdo con las recomendaciones del Gobierno Federal y Local, se ha privilegiado y 

promovido a la población el uso de las tarjetas de Crédito o Débito, con el objetivo de 

evitar el contacto con dinero en efectivo, el cual ha sido considerado un foco de posible 

transmisión del Sars-CoV2. 

 

Asimismo, es imperativo señalar que el uso de la tarjeta de crédito o debido, como se 

dijo anteriormente, no solo evita la transmisión de este o cualquier virus o bacteria que 

pudiera afectar la salud de las personas, sino que sustituir las tarjetas bancarias puede 

traer algunas ventajas como: 

 

 “... proteger de dinero falso: El uso de la tarjeta de debido evita las 

inconveniencias del dinero en efectivo como la falta de cambio exacto en os 
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comercios, recibir cambio en monedas de poca denominación o el riesgo de 

recibir billetes falsos...” 

 “...mejor control de los gatos: A diferencia del efectivo, este instrumento 

financiero permite llevar un mayor control de los gastos puesto que se pueden 

revisar cada uno con su fecha de operación y lugar donde se realizó la compra 

mediante el estado de cuenta...” 

 “...Brinda mayor seguridad: es la forma más práctica de llevar y disponer del 

dinero. Además es más seguro que el efectivo pues en caso de robo o extravío 

se puede reportar al banco y cancelarla al instante y así evitar la pérdida de 

fondos...” 

 “... más facilidad para compras por internet: las tarjetas de débito abren las 

puertas a un mundo de oportunidades ya que permite hacer compras por internet 

de forma cómoda, segura y rápida...” 

 “...Servicios de alertas y notificaciones: Es recomendable aprovechar los 

servicios de alertas que brindan las entidades bancarias a través del correo 

electrónico o mensajes de texto. De esta manera, puede recibir información 

sobre todas las operaciones realizadas en comercios locales e internacionales, 

extracciones de efectivo en cajeros automáticos, transferencia de fondo y así 

hacer seguimiento en caso de realizar unas compras o superar el límite de 

fondos...”1 

 

De lo anterior, surgen las Terminales Punto de Venta (TPV), “...dispositivos que 

permiten recibir pagos con tarjetas bancarias nacionales e internacionales de crédito y 

                                                           
1 https://www.bbva.com/es/seis-ventajas-que-ofrecen-las-tarjetas-de-debito/ 
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débito, Visa o Master card, además de ofrecer meses sin intereses, equipos que 

permiten la conexión de Dial-IP (Línea Telefónica), Wi Fi, Ethernet y GPRS.2 

 

Bajo ese tenor, las personas recurrimos a las compras con tarjeta de bancaria, por tres 

cuestiones principales que se han mencionado anteriormente: la comodidad, la 

seguridad,  y la prevención y mitigación del Coronavirus, empero, la problemática que 

se plantea en la presente Propuesta de Iniciativa que se pone a consideración es que 

algunos proveedores (es decir, empresas) le cobran a los tarjetahabientes una 

comisión por lo general del 3 al 5%  por el uso de sus tarjetas bancarias, esta es 

una práctica común que si bien es cierto no está prohibida en el marco legal de 

nuestro país, tampoco lo es que sea correcto, lo anterior en virtud de que: 

 

“...De acuerdo con la CONDUSEF, cuando un comercio te aplica este tipo de comisión, 

lo que está haciendo es transferirte la comisión que el banco le cobra por utilizar 

el servicio de la Terminal Punto de Venta (TPV). Las TPV son las máquinas lectoras 

donde pasan tu tarjeta para cobrarte, posteriormente el pago es transferido a las 

instituciones bancarias. 

 

...Cada vez que pagas con una tarjeta, el banco le cobra al comercio una comisión 

por el uso de la TPV, denominada Tasa de Descuento y suele ser proporcional al 

valor de la compra, aunque puede variar de acuerdo al giro del comercio y tipo de 

tarjeta (débito o crédito) ... 

 

                                                           
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/231463/TPV.pdf 
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La Tasa de Descuento se usa para cubrir costos como el acceso a la red, la garantía de 

liquidación de los pagarés al comercio y, en especial, la Cuota de Intercambio que debe 

pagar al banco emisor de la tarjeta bancaria...”3 

 

De lo anterior se advierte que, no existe una sanción o regulación jurídica que 

implique restringir a los comercios a transferir esta comisión a los clientes, más 

que única y exclusivamente en los contratos de los proveedores con las Instituciones 

Bancarias, situación jurídica que si se especifica que será absorbida por el negocio y 

no así por el tarjetahabiente. 

 

Cabe señalar que, el Banco de México en diciembre del año pasado, con el objetivo de 

difundir el porcentaje de comisión de las Instituciones bancarias, publicó las “...Tasas 

de descuento para tarjetas de crédito por giro comercial...”4, sin embargo, lo 

anterior no implica una sanción a las empresas que cometen esta práctica que atenta 

directamente a la economía de las y los Ciudadanos, pues hasta el momento la única 

solución contemplada es presentar una queja a las Instituciones bancarias, y lo único 

que logra es desincentivar el uso del dinero electrónico pues se tiene la percepción de 

que usar el efectivo es “más barato”. 

 

Para robustecer lo anterior, se cita el siguiente reportaje de Milenio Noticias5: 

 

“...Comercios cobran comisión prohibida por pago con tarjeta 

                                                           
3https://www.mibolsillo.com/ahorro/Por-que-algunos-negocios-cobran-comision-si-pagas-con-tarjeta-
20200619-0009.html 
4https://www.banxico.org.mx/servicios/tasas-de-descuento-para-tarjetas-de-credito-por-gi/tasas-
descuento-por-giro-cred.html 
5 https://www.milenio.com/negocios/comercios-cobran-comision-prohibida-pago-tarjeta 
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Desde las cadenas como Office Depot, Price Shoes, Costco y Sam’s, hasta pequeñas 

tiendas, papelerías y médicos van contra inclusión bancaria. 

 

BRAULIO CARBAJAL 

México / 18.09.2015 04:54:38 

Aunque está prohibido, algunos de los grandes comercios que operan en el país cobran 

comisiones de entre 2 y 5 por ciento a sus clientes que pagan con tarjetas de crédito o 

débito. 

 

De acuerdo con especialistas, esa práctica desincentiva el uso de dinero electrónico, al 

dejar entre los consumidores la percepción de que usar efectivo es más barato. 

 

Múltiples reportes hechos por consumidores ante la Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señalan que restaurantes, tiendas 

multilínea y departamentales, así como servicios de taxis realizan la mala práctica de 

hacer el cargo adicional. 

 

Entre los comercios señalados por los usuarios se encuentran algunas sucursales de 

tiendas de la talla de Office Depot, Levi’s, Price Shoes, Costco, Sam’s y los restaurantes 

California.  

 

El cobro adicional por pagar con tarjetas de crédito o débito está tajantemente prohibido 

en los contratos entre bancos y comercios, por ello el cliente tiene un par de opciones: 

denunciar ante la Profeco o ante la institución bancaria dueña de la terminal punto de 

venta.  

 

De acuerdo con Luis Fabre, vicepresidente de la Condusef, se trata de una acción 

indebida que han detectado en algunos establecimientos de varios sectores y tamaños; 

sin embargo, las autoridades financieras no pueden hacer nada para detenerlo, puesto 

que no tienen injerencia en ellas.  

 

Según el organismo, el cobro de comisiones adicionales por usar dinero electrónico 

incumple un pacto entre instituciones bancarias y comercios, dado que el contrato entre 

ambas partes señala con claridad que el uso de terminales punto de venta no debe 

repercutir en el costo de los bienes y servicios.  

 

DocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA LEY 
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 106 DE 
LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

El aumento de precios por pagar con tarjeta no solo se da en los grandes 

establecimientos pues, según reportes ante los organismos defensores del consumidor, 

pequeños negocios, como talleres mecánicos, bases de taxis, clínicas de ginecología, 

escuelas, dulcerías, tiendas de abarrotes y restaurantes también realizan esa práctica.  

 

Un caso en la Ciudad de México es el de algunas bases de servicio de transporte, como 

el de la empresa 4000 Taxi, que cobra extra a los usuarios que pagan el viaje con tarjeta 

de crédito; otro es el de algunas concesionarias de la armadora japonesa Nissan. Fuera 

de la ciudad es más evidente.  

En Cancún se están equipando taxis con terminales punto de venta, pero los usuarios 

que decidan pagar con tarjeta de crédito tienen que absorber un costo adicional de dos 

dólares con 50 centavos en zona turística y de 35 pesos en el centro.  

 

TAMBIÉN EL GOBIERNO  

 

Llama la atención que un organismo gubernamental como Caminos y Puentes Federales 

(Capufe) tenga múltiples quejas de los usuarios, porque al momento de pagar su tarifa 

con dinero electrónico se les notifica del cobro de una comisión de 3 por ciento.  

 

Consultado al respecto, Grupo Financiero Banamex expresó que aunque la práctica es 

un hecho, ningún comercio debería hacer algún cobro extra por pagar con tarjeta.  

 

De acuerdo con clientes afectados, el principal argumento de los encargados de realizar 

esas acciones en los diferentes comercios es que se trata de una medida para hacer 

frente a ciertos recargos que les hacen las instituciones bancarias por usar sus terminales 

punto de venta.  

 

Al respecto, la Asociación de Bancos de México (ABM) explicó que es verdad que al 

establecimiento le cuesta una comisión recibir pagos electrónicos; no obstante, accede a 

beneficios como el aumento en ventas, disminuye costos de operación y su seguridad se 

incrementa al disminuir el efectivo, al ser menos vulnerable a un robo.  

 

Pequeños comerciantes que cobran esa comisión a sus clientes explicaron que es una 

medida para protegerse en caso de no cubrir las ventas mínimas que les piden las 

instituciones bancarias por proporcionarles las terminales punto de venta que sirven para 

aceptar pagos electrónicos.  
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Según estudios de las empresas globales de pagos electrónicos que operan en México, 

MasterCard y Visa, un establecimiento comercial que decida dar un giro y aceptar pagos 

con tarjetas puede elevar sus ventas hasta 30 por ciento, lo cual les genera importantes 

ganancias adicionales.  

 

Cálculos de la Condusef indican que si solo 2 por ciento de las compras diarias que se 

realizan en el país fueran cargadas con esta comisión, el número de personas afectadas 

sería de 73 mil, mientras que el importe adicional generado ascendería a más de 2.2 

millones de pesos diarios, una ganancia indebida.  

 

La Profeco tiene la capacidad de clausurar los comercios que hagan los cobros indebidos, 

mientras que el banco dueño de la terminal punto de venta puede retirarla, toda vez que 

no se cumple con lo estipulado en el contrato bilateral.  

 

Para el vicepresidente de la Condusef, Luis Fabre, el hecho de que algunos comercios 

cobren más por pagar con tarjeta no abona a la inclusión financiera, dado que deja la 

impresión errónea entre la población de que usar dinero electrónico es más caro que 

recurrir al efectivo.  

 

Asimismo, destacó que, para los comercios, aceptar pagos con tarjeta es benéfico, dado 

que disminuyen sus costos y se evita el traslado de efectivo, lo que elude el riesgo que 

significa llevar a depositar al banco las ventas del día.  

 

EL DATO  

 

La Condusef calcula que si solo 2% de las compras diarias fueran cargadas con esta 

comisión, las personas afectadas serían 73 mil, y el importe de más de 2.2 mdp diarios...” 

 

II. Propuesta de Solución: 

 

Con base en los argumentos antes vertidos, se propone adicionar el artículo 10 Ter a la 

Ley Federal de Protección al Consumidor con el propósito de establecer la prohibición 

a cualquier proveedor de bienes o servicios transferirle al consumidor la tasa de 

descuento o comisión que las Instituciones de crédito perciben por utilizar el servicio de 
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la terminal punto de venta o dispositivos similares, así mismo, con el propósito de que 

el supuesto normativo quede debidamente clarificado, se adiciona un segundo párrafo 

que consagra el concepto de las terminales punto de venta, las cuales, de acuerdo con 

el Gobierno de México, estas son dispositivos electrónicos que permiten recibir pagos 

con tarjetas bancarias nacionales e internacionales de crédito y débito además de 

ofrecer meses sin intereses, equipos que permiten la conexión de Dial-Up, WiFi, 

Ethernet o similares.  

 

En ese orden de ideas, y con el propósito de que la Autoridad competente cuente con 

el debido sustento legal, se armoniza el artículo que se adiciona en el numeral 128 de 

la misma ley, el cual contempla las sanciones por el incumplimiento de esta norma, las 

cuales oscilan de $807.27 a $3’157,358.71 de pesos. 

 

Además, en la presente iniciativa se adiciona una fracción primera al Artículo 106 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, con el propósito de prohibir a las Instituciones de 

Crédito transferir a través de sus clientes al cuentahabiente la tasa de descuento o 

comisión que perciben por utilizar el servicio de la terminal punto de venta o dispositivos 

similares. 

 

En ese sentido, las propuestas quedarían de la siguiente manera: 
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

DICE  DEBE DECIR 

Sin correlativo ARTÍCULO 10 TER. Queda prohibido a 

cualquier proveedor de bienes o servicios 

transferirle al consumidor la tasa de 

descuento o comisión que las 

Instituciones de crédito perciben por 

utilizar el servicio de la terminal punto de 

venta o dispositivos similares. 

 

Se entiende por terminal punto de venta 

a los dispositivos electrónicos que 

permiten recibir pagos con tarjetas 

bancarias nacionales e internacionales 

de crédito y débito además de ofrecer 

meses sin intereses, equipos que 

permiten la conexión de Dial-Up, WiFi, 

Ethernet o similares. 

ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo 

dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 

BIS, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 

Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 

Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 

7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 

ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo 

dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 

BIS, 10 TER, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 

63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 

65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 

Bis 7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 
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Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 

92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán 

sancionadas con multa de $807.27 a 

$3’157,358.71 

73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 

Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán 

sancionadas con multa de $807.27 a 

$3’157,358.71 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 106.- A las instituciones de 

crédito les estará prohibido: 

I. Se deroga. 

II. ... a XXI...  

Artículo 106.- A las instituciones de 

crédito les estará prohibido: 

I. Que, a través de operaciones 

con sus clientes se transfiera 

al cuentahabiente la tasa de 

descuento o comisión que 

perciben por utilizar el servicio 

de la terminal punto de venta o 

dispositivos similares. 

II. ... a XXI...  

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente PROPUESTA DE 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 

128, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE INSTITUCIONES 

DE CRÉDITO, para quedar de la siguiente manera: 
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DECRETO 

PRIMERO. Se adiciona el Artículo 10 Ter y se reforma el artículo 128, ambos 

de la Ley Federal del Consumidor, para quedar como sigue: 

  

ARTÍCULO 10 TER. Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o 

servicios transferirle al consumidor la tasa de descuento o comisión que las 

Instituciones de crédito perciben por utilizar el servicio de la terminal punto 

de venta o dispositivos similares. 

 

Se entiende por terminal punto de venta a los dispositivos electrónicos que 

permiten recibir pagos con tarjetas bancarias nacionales e internacionales 

de crédito y débito además de ofrecer meses sin intereses, equipos que 

permiten la conexión de Dial-Up, WiFi, Ethernet o similares. 

 

ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 

10 BIS, 10 TER, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 

65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 66, 73, 73 Bis, 73 

Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 

Bis, y 121 serán sancionadas con multa de $807.27 a $3’157,358.71 

 

SEGUNDO. Se adiciona una fracción I al Artículo 106 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: 

 

Artículo 106.- A las instituciones de crédito les estará prohibido: 

 

I. Que, a través de operaciones con sus clientes se transfiera al 

cuentahabiente la tasa de descuento o comisión que perciben por 

utilizar el servicio de la terminal punto de venta o dispositivos 

similares. 

II. ... a XXI... 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 20 días del mes de 

octubre del año 2020. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ. 
 

 

DocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

 
Plaza de la Constitución #7, 6to piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000 Tel. 5130 1900 Ext. 2320 y 2337 

jl.rodriguezdiazdeleon@gmail.com 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 192 Y 197 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

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 
 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 29, apartado D), inciso c);  30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, 

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de 

México, sometemos a la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 192 Y 

197 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

La Defensoría de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos tiene como 

finalidad brindar los servicios de asesoría y defensa de la ciudadanía de manera gratuita 

en los procesos de participación ciudadana y democráticos que se solventen ante el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
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El litigio electoral reviste de una alta especialización, ya que materialmente los procesos 

de participación ciudadana y democráticos entrañan en esencia aspectos de naturaleza 

electoral. No obstante la difusión y capacitación en materia de participación ciudadana, 

solicitar la revisión de una decisión administrativa o jurisdiccional desde la ciudadanía 

es una tarea compleja, sobre todo teniendo en cuenta lo perentorio de los plazos. 

 

Actualmente este órgano que cuenta con autonomía técnica y de gestión, asesora y 

defiende, pero esta tarea se limita al ámbito del Tribunal Electoral local, por lo que a 

efecto de hacer progresiva la tutela de los derechos de participación, es necesario se 

plantee la posibilidad de aumentar esta labor ante órganos jurisdiccionales que conocen 

de la secuela procesal en otras instancias. 

  

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

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 metodologías y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 

valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones 

que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 

condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 

género. No obstante, la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir 

o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

La institución de la Defensoría Pública es parte fundamental para garantizar a los 

ciudadanos de manera pronta y expedita el acceso a la justicia, esta fue instalada en 
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mayo de 1847 en San Luis Potosí, y contribuyo a establecer los antecedentes 

constitucionales de la Defensoría de Oficio en la Constitución de 1857 y 1917. 

 

La época en que nace el Procurador de Pobres es una de las más adversas por las que 

ha atravesado nuestra historia. En 1847 se produjo la invasión americana, la 

incertidumbre que tal situación genera se ve acompañada de innumerables cambios 

políticos internos que originan múltiples y variadas excepciones al principio de legalidad. 

Todo ello, aunado a la crisis económica y social por entonces imperante, contribuye a 

acentuar las desigualdades entre las distintas clases integrantes de la sociedad. Si las 

garantías y derechos de la persona humana se ven a menudo conculcados, no faltan 

tampoco intentos destinados a aliviar tan precaria situación, especialmente dolorosa en 

lugares como San Luis Potosí. 

 

Fue en otra región pobre y desolada donde, en 1841, se alzó la voz de Manuel 

Crescencio Rejón para consagrar en la Constitución yucateca un instrumento de control 

de constitucionalidad y de legalidad: el amparo. Las diferencias entre esta institución y 

la Procuraduría de Pobres son bastante claras, pero ambas responden a un mismo 

anhelo, a una misma problemática, a saber, la protección pronta y eficaz de las 

violaciones a las garantías fundamentales. 

 

En marzo de 1847, faltaban aún dos meses para que se promulgase el "Acta de 

Reformas" y para que con ello se instituyese el amparo a nivel nacional con Ponciano 

Arriaga, connotado liberal y destacado constituyente del 57, quien propuso al Congreso 

potosino una breve ley, tanto en su contenido corno en cuanto a su vigencia, en la que 

se encerraban interesantes aspiraciones. Arriaga se preocupó fundamentalmente por 

la creación de un órgano especial destinado a vigilar el desarrollo de la administración 

de justicia y de la administración en general, teniendo entre sus obligaciones principales 
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la defensa y patrocinio de los pobres, tanto en juicio como fuera de él. Tales fueron los 

rasgos capitales de la ley por él iniciada.1. 

 

Así, en 1975 se creó la Procuraduría Federal del Consumidor, teniendo como finalidad 

la defensa de los derechos de los individuos, pero no necesariamente frente al poder 

público. Asimismo, el 3 de enero de 1979 se instituyó la Dirección para la Defensa de 

los Derechos Humanos en el estado de Nuevo León, por instrucciones de su entonces 

Gobernador, doctor Pedro G. Zorrilla. Posteriormente, en 1983, el ayuntamiento de la 

ciudad de Colima fundó la Procuraduría de Vecinos que dio pauta al establecimiento de 

dicha figura en la Ley Orgánica Municipal de Colima del 8 de diciembre de 1984, siendo 

optativa su creación para los municipios de dicha entidad. 

 

Por su parte, el 29 de mayo de 1985 la Universidad Nacional Autónoma de México 

estableció la Defensoría de los Derechos Universitarios, y en 1986 y 1987 se fundaron 

la Procuraduría para la Defensa del Indígena en el estado de Oaxaca y la Procuraduría 

Social de la Montaña en el estado de Guerrero, respectivamente. Más adelante, el 14 

de agosto de 1988, se creó la Procuraduría de Protección Ciudadana del estado de 

Aguascalientes, figura prevista dentro de la Ley de Responsabilidades para Servidores 

Públicos. Meses después, el 22 de diciembre, se configuró la Defensoría de los 

Derechos de los Vecinos en el Municipio de Querétaro. Además, en la capital de la 

República, el entonces Departamento del Distrito Federal estableció la Procuraduría 

Social el 25 de enero de 1989. 

 

En la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 13 de febrero de 1989, dentro de la 

Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un 

año más tarde, el 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial una institución 

 
1 El Procurador de los Pobres, Instituido en San Luis Potosí en 1847, y la Protección de los Derechos Humanos. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3187/17.pdf 
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denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un 

Organismo desconcentrado de dicha Secretaría. Posteriormente, mediante una reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el 

apartado B del artículo 102, elevando a la CNDH a rango constitucional y bajo la 

naturaleza jurídica de un Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, dándose de esta forma el surgimiento del llamado Sistema Nacional 

No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos2. 

 

El 13 de septiembre de 1999, este organismo nacional se constituyó como una 

institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la 

denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. Esta reforma constituyó un gran avance en la 

función del Ombudsman en México, ya que le permite cumplir con su función de 

proteger y defender los Derechos Humanos de todos los mexicanos.  

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO DE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD: 

 

El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido no solo en nuestra Ley 

Fundamental sino también en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

que señalan que en tanto un imputado en proceso penal no disponga de un abogado, 

tendrá derecho a que se le asigne a uno a fin de que cuente con una asistencia jurídica, 

gratuita si carece de medios suficientes para pagar esos servicios. 

 

 
2 Derechos Humanos. https://www.cndh.org.mx/seccion/41/derechos-humanos 
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La Declaración Universal sobre Derechos Humanos consagra el derecho al prever en 

su art. 11.1 que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se le aseguren las 

garantías necesarias para su defensa. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica para los acusados 

penalmente y como garantía mínima, la de disponer del tiempo y de los medios 

adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su 

elección, o a que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de 

medios suficientes para pagarlo.  

 

En el ámbito del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, la 

Declaración Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.2. d) reconoce que toda 

persona tiene el derecho “irrenunciable” de ser asistido por un defensor proporcionado 

por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrarse defensor dentro del plazo por la ley. 

 

Estos Convenios Internacionales de Protección de Derechos Humanos también 

imponen a los Estados Parte el deber de garantizar los derechos reconocidos en los 

mismos, adecuando sus legislaciones internas y adoptando políticas para facilitar su 

ejercicio y disfrute. 

 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de 

Derechos Humanos circunscriben las garantías judiciales al proceso penal, entre ellas 

la defensa pública. 

 

El artículo 25, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México dispone 

que las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, entendida 

como el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones 
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públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función 

pública, en los términos que las leyes señalen. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 192 Y 197 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: 

 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 
 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 
Artículo 192. El Tribunal Electoral contara 
con una Defensoría Pública de 
Participación Ciudadana y de Procesos 
Democráticos, con autonomía técnica y de 
gestión, cuya finalidad es brindar a favor 
de la ciudadanía de manera gratuita los 
servicios de asesoría y defensa en los 
procesos de participación ciudadana y 
democráticos en la Ciudad de México que 
se solventen ante el Tribunal Electoral. 

 
Artículo 192. El Tribunal Electoral contara 
con una Defensoría Pública de 
Participación Ciudadana y de Procesos 
Democráticos, con autonomía técnica y de 
gestión, cuya finalidad es brindar a favor 
de la ciudadanía de manera gratuita los 
servicios de asesoría y defensa en los 
procesos de participación ciudadana y 
democráticos en la Ciudad de México. 
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… 
… 
… 
 
 
Los servicios de esta defensoría solo se 
brindarán a las y los ciudadanos y no así 
a partidos políticos o sus representantes. 
La representación solo se hará ante el 
Tribunal Electoral de acuerdo a lo 
señalado en este Código y en el 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral. 
Este servicio se prestará bajo los 
principios de probidad, honradez y 
profesionalismo, y de manera obligatoria 
en los términos que establezcan las leyes. 
 

a) … c) … 
 
 
 
Artículo 197. … 
 
I… al XIV … 
 
La representación de la Defensoría 
Pública solo se hará ante el Tribunal 
Electoral, mas no así, ante salas 
regionales o Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Apartado A … 
 

a) … g) … 

 
… 
… 
… 
… 
 
Los servicios de esta defensoría solo se 
brindarán a las y los ciudadanos y no así a 
partidos políticos o sus representantes. La 
representación se hará ante el Tribunal 
Electoral de acuerdo a lo señalado en este 
Código y en el Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral. Este servicio se 
prestará bajo los principios de probidad, 
honradez y profesionalismo, y de manera 
obligatoria en los términos que 
establezcan las leyes. 
 

a)… c) … 
 
 
 
Artículo 197. … 
 
I… al XIV … 
 
La representación de la Defensoría 
Pública se hará ante el Tribunal Electoral, 
así como ante las salas regionales o Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
 
Apartado A … 
 

a)… g) … 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso 

el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforma el CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Artículo 192. El Tribunal Electoral contara con una Defensoría Pública de 
Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos, con autonomía técnica y de 
gestión, cuya finalidad es brindar a favor de la ciudadanía de manera gratuita los 
servicios de asesoría y defensa en los procesos de participación ciudadana y 
democráticos en la Ciudad de México. 
 
 
… 
… 
… 
… 
 
Los servicios de esta defensoría solo se brindarán a las y los ciudadanos y no así a 
partidos políticos o sus representantes. La representación se hará ante el Tribunal 
Electoral de acuerdo a lo señalado en este Código y en el Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral. Este servicio se prestará bajo los principios de probidad, honradez 
y profesionalismo, y de manera obligatoria en los términos que establezcan las leyes. 
 

a)… c) … 
 
 
 
Artículo 197. … 
 
I… al XIV … 
 
La representación de la Defensoría Pública se hará ante el Tribunal Electoral, así 
como ante las salas regionales o Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
 
Apartado A … 
 

a)… g) … 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020. 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 
 
 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN 
ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

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 EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES 

ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS 

PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las 

consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El uniforme escolar, es una indumentaria distintiva utilizada por los alumnos y alumnas 

de un centro educativo que impone su uso obligatorio.  

Se trata de una prenda con historia, que comenzó a utilizarse en congregaciones 

religiosas de Francia e Inglaterra. Niñas y niños de distintas procedencias, desde las 

clases más humildes hasta las más adineradas, asistían a las escuelas de las 
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congregaciones.. 

 

Con el objetivo de evitar las diferencias y las distinciones de clases sociales, los 

religiosos que gestionaban los colegios implantaron el uniforme escolar. Lo fundamental 

era que, el uniforme tuviera un precio accesible para cualquiera y fuera fuerte para 

poder aguantar todo el curso escolar. 

 

Los primeros uniformes fueron diseñados por los propios religiosos, eran sencillos y 

debían cumplir ciertas normas de recato como que las faldas de las niñas cubrieran las 

rodillas1. 

 

Actualmente, los uniformes escolares se utilizan tanto en centros de educación pública, 

como privada, y en todos los países del mundo se puede ver a los niños salir del colegio 

portando uniforme. 

 

En algunos países el uso de uniforme escolar, es obligatorio, sin embargo, las escuelas 

no los proporcionan y las familias tienen que comprarlo, lo que significa un gran 

esfuerzo económico que demasiadas veces es imposible, sobre todo para las familias 

de bajos recursos.  

 

No tener uniforme puede ser motivo de abandono escolar. Los uniformes escolares 

facilitan la igualdad de condiciones entre los estudiantes y reducen la discriminación. 

 

                                                           
1 https://www.educo.org/Blog/Uniforme-escolar-por-que-es-importante 
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El tema del uniforme escolar es polémico y existen detractores y personas que están a 

favor. Algunas de las ventajas que aporta el uso del uniforme escolar son las siguientes: 

 Mejora el rendimiento del alumnado. El uniforme escolar contribuye a que los 

estudiantes estén más concentrados en clase, porque se crea un ambiente más 

formal, por lo que su rendimiento mejora, así como sus calificaciones. 

 Contribuye a la igualdad. Con el uniforme todos los alumnos visten igual por lo 

que no se notan las diferentes procedencias o niveles económicos. Esto es 

especialmente importante en aquellas escuelas en las que hay niños y niñas de 

procedencias muy diferentes. 

 Aumenta la autoestima. El hecho de que todos los niños y niñas de un colegio 

vistan igual fomenta la confianza en sí mismos y fortalece su autoestima porque 

se genera un sentido de pertenencia. 

 Incrementa la seguridad. Los colegios suelen hacer excursiones y otras 

actividades fuera del centro, y el hecho de que los niños y niñas vayan vestidos 

de una misma forma favorece que se les controle mejor, porque se les identifica 

más rápido, de manera que aumenta la seguridad y se reduce el riesgo de que 

algún niño o niña se pierda. 

 Contribuye a ahorrar dinero. Llevar a los niños y niñas al colegio puede suponer 

un importante gasto y aunque algunos colegios exigen que los niños y niñas 

lleven uniforme y no lo subvencionan, sí que facilitan las donaciones, de manera 

que los alumnos y alumnas puedan donar los uniformes que ya no utilizan a otros 

niños y niñas. También, se pueden pasar de hermanos o hermanas mayores a 

los más pequeños. En cualquier caso, los uniformes suelen estar hechos de 

materiales duraderos de manera que no se deterioran fácilmente. 
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 Crea un sentido de pertenencia. El uniforme escolar puede lograr que los 

alumnos y alumnas se sientan orgullosos del colegio en el que estudian porque 

el uniforme crea un fuerte sentido de pertenencia al grupo. 

 Contribuye a la sostenibilidad ambiental. Esto se debe a que son prendas 

duraderas que, además, como se mencionaba antes, se pueden heredar entre 

hermanos2. 

 

En función de las ventajas que se han detallado anteriormente, podemos afirmar que el 

uniforme escolar puede ayudar a evitar problemas tan importantes como los siguientes: 

 

 El bullying, es un problema que afecta en todas partes y en países con distintas 

situaciones económicas. De hecho, según datos del Instituto de Estadísticas de 

la Unesco, casi un tercio de los adolescentes del mundo ha sufrido acoso escolar 

recientemente. 

 La discriminación social y económica. Cuando los niños y niñas no utilizan 

uniforme, puede ocurrir que los niños y niñas de familias con mayor capacidad 

económica, utilicen ropa más cara y de marca. Esto puede suponer que surja 

una discriminación social y económica en perjuicio de los niños y niñas de 

familias más desfavorecidas. 

 El abandono escolar. Cuando los niños y niñas se sienten diferentes respecto a 

sus compañeros o compañeras de colegio, pueden llegar a querer abandonar el 

colegio o a reducir su rendimiento escolar3. 

 

                                                           
2 Ídem 
3 Ídem 
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Sobre el uniforme escolar dentro de su institución no solo los estudiantes están de 

acuerdo como elemento definidor sino también con la importancia de la indumentaria 

de esta, porque conlleva detrás de esta todo lo que implica ser parte de una institución 

educativa, y solo con portarlo se lleva una representación de la misma. 

 

Por ello, el acceso universal a este derecho sin importar su posición económica, 

posibilita a las alumnas y a los alumnos su permanencia en la educación básica, mejora 

los resultados de la escolaridad en nuestra Ciudad y consolida el sistema de derechos, 

haciendo efectivo el derecho a la educación previsto en el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No podemos olvidar, además, que la educación de calidad, es uno de los objetivos de 

desarrollo sostenible. La educación de calidad supone que todas las personas tengan 

acceso a una educación inclusiva y equitativa. El uniforme escolar puede ayudar a 

lograr este objetivo, facilitando la igualdad entre los alumnos y alumnas de los centros 

escolares. 

 

Por otra parte, derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política 

de La Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación 

integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del 

desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los 

derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella.  
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Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta Primera 

Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa necesidad de 

atender las necesidades de las y los ciudadanos. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - 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…”4 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso deberá 
adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020…”5 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

                                                           
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
5 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN 
ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la 

Ciudad de México existen diversas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas 

la Ley que establece el Derecho a Uniformes Escolares Gratuitos a Alumnas y Alumnos 

Inscritos en Escuelas Públicas de Nivel Básico en el Distrito Federal, por lo que, a la 

fecha, se hace mención en dicha Ley al Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, resulta necesario con apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno 

Transitorio, Adecuar el orden Jurídico y hacer referencia a la Ciudad de México, para 

armonizar nuestra la presente legislación con la reforma constitucional. 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley que establece el Derecho a Uniformes 

Escolares Gratuitos a Alumnas y Alumnos Inscritos en Escuelas Públicas de Nivel 

Básico en el Distrito Federal, a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, para que las Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen 

en la misma, adecuen su funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local 

mandata en dicha materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 
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necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley que establece el Derecho a 

Uniformes Escolares Gratuitos a Alumnas y Alumnos Inscritos en Escuelas Públicas de 

Nivel Básico en el Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A 

ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
 

 

LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y 
ALUMNOS INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

TÍTULO ÚNICO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 1º.- La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en la Ciudad de 
México, y tiene por objeto dotar gratuitamente de dos uniformes escolares o vales electrónicos para 
adquisición de los mismos, a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico 
ubicadas en la Ciudad de México, por cada ciclo escolar anual, conforme al calendario autorizado por 
la Secretaría de Educación Pública.  
 
Artículo 2º.- Para efectos de la presente ley, se consideran inscritos en las escuelas públicas de nivel 
básico en la Ciudad de México:  
  
I.- Las alumnas y alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria escolarizada, educación especial 
e indígena, pertenecientes a las escuelas públicas ubicadas en la Ciudad de México.  
  
II.- Las alumnas y alumnos de preescolar inscritos en los Centros de Desarrollo Infantil y Estancias 
Infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de México.  
  
III.- Las alumnas y alumnos de educación especial inscritos en los Centros de Atención Múltiple, 
Unidades de Servicios de Apoyo a la Escuela Regular y Centros de Recursos, Información e 
Innovación para la integración Educativa ubicados dentro de la Ciudad de México. 
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Artículo 3º- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deberá incluir en su 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, un monto que garantice la entrega 
gratuita de dos uniformes escolares o vales electrónicos para adquisición de los mismos al inicio de 
cada ciclo escolar a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la Ciudad 
de México.  
  
Artículo 4º.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el Decreto de Presupuesto Anual 
la asignación suficiente para hacer efectivo el derecho a recibir gratuitamente dos uniformes escolares 
o vales electrónicos para adquisición de los mismos, a las alumnas y alumnos inscritos en escuelas 
públicas de nivel básico en la Ciudad de México en los términos del artículo 2º de esta ley.  
  
Artículo 5º.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, será la dependencia 
responsable de operar el proceso para contar con los uniformes escolares o los vales electrónicos 
para la adquisición de los mismos; la difusión de éste y la entrega de los apoyos. El registro y control 
de los uniformes o vales electrónicos entregados será a través de sus distintas unidades 
administrativas y podrá solicitar el apoyo de otras dependencias, órganos desconcentrados, entidades 
y órganos político-administrativos de la Ciudad de México, para la ejecución de la presente ley.  
  
Artículo 6º.- En el ámbito de sus facultades, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, elaborará la reglamentación del programa en la que se establezcan los requisitos y 
procedimientos necesarios para hacer efectivo el derecho que establece esta Ley, así como los 
mecanismos para la evaluación y fiscalización del programa.  
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

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

 

TERCERO. Se abroga la Ley que Establece el Derecho a Uniformes Escolares 

Gratuitos a Alumnas y Alumnos Inscritos en Escuelas Públicas de Nivel Básico en el 
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Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial el 11 de junio de 2014 y todas aquellas 

disposiciones que contravengan la presente Ley. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 20 días del mes de 

octubre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

 

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 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción I, 95, fracción II, 96, 325 y 

326 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de este órgano legislativo la PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, al tenor de los 

apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La Ley General de Salud fue publicada el 7 de febrero de 1984 en el Diario Oficial 

de la Federación, y tiene por objeto reglamentar el derecho a la protección de la 

salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4º de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República 

y sus disposiciones son de orden público e interés social. 

 

La Ley en mención es de carácter Federal, y su última reforma fue publicada el 24 

de enero de 2020, con la reforma del INSABI y múltiples beneficios de un sistema 

de salud integral para todas las personas es necesario que la presente Ley sea 

reformada. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

La salud pública, está conformada por una serie de políticas públicas, las cuales 

están encaminadas a la promoción de la salud de la población, las políticas, deben 
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ser diseñadas y puestas en marcha por entes del Estado, en nuestro país existen 

diversos organismos dedicados a la promoción de la salud, lo que permite garantizar 

el acceso a la población a un sistema de salud y a sus programas para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Ley General de Salud, tiene especial énfasis en la protección integral a todos los 

ciudadanos, le toma gran relevancia a la salud de la población, al estado y bienestar 

físico, mental y social que propicia el desarrollo integral de las personas y de la 

sociedad. 

De acuerdo con la reforma en materia de salud de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, 

para ello, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, la Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, 

con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los 

servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no 

cuenten con seguridad social. 

El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre 

de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de 

aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. 

Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo 

objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer 

frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030, en ese sentido, 

DocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

el objetivo número 3 señala que los Estados deben garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todas y todos y de todas las edades.1 

La buena salud es esencial para el desarrollo sostenible, y la Agenda 2030 refleja 

la complejidad y la interconexión de ambos, toma en cuenta la ampliación de las 

desigualdades económicas y sociales, la rápida urbanización, las amenazas para el 

clima y el medio ambiente. La cobertura universal de salud será integral para lograr 

el ODS 3, terminar con la pobreza y reducir las desigualdades.2 

La meta 3.7, señala que se pretende garantizar el acceso universal a servicios de 

salud sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar, información y 

educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los 

programas nacionales, así mismo la meta 3.d, describe que, se debe reforzar la 

capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de 

alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional 

y mundial.3 

Sin embargo, el mundo no está bien encaminado para alcanzar los ODS 

relacionados con la salud, el progreso ha sido desigual, tanto entre países como 

dentro de ellos sigue habiendo una discrepancia de 31 años entre los países con la 

esperanza de vida más corta y la más larga. 

Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señalan que, al 

menos 400 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud básicos y el 

40% carece de protección social.4 

                                                             
1 Disponible en: https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/  
2  Objetivo 3: Salud y Bienestar, disponible en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html  
3 Disponible en https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/3-salud-y-bienestar  
4 Ibídem 
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Por lo anteriormente expuesto, resulta de gran importancia armonizar la Ley General 

de Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo trigésimo cuarto 

transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual señala que, 

todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito 

Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

El artículo 25, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos, 

dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios para 

tener una vida digna. 

 

De acuerdo con la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 

2020, la cual refiere que, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, 

para lo cual la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general. 

 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal también abona a enriquecer 

el marco jurídico, ya que en su artículo 39 dispone que, los asuntos que corresponde 

atender a la Secretaría de Salud, donde resaltan el elaborar y conducir la política 

nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, servicios médicos 
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gratuitos, crear y administrar establecimientos de salud y demás programas para la 

prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

 

El artículo 9, inciso D, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 

que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física, mental y 

acceso a un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad 

de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad 

y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, 

prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y la prevención, el 

tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónicas e infecciosas entre otras. 

 

El 27 de enero de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, mismo que señala que, el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida 

o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, 

así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.  

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley General de Salud. 
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VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley General de Salud 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

ARTICULO 4o.- Son autoridades 

sanitarias: 

 

I. al III. … 

 

IV.- Los gobiernos de las entidades 

federativas, incluyendo el Gobierno del 

Distrito Federal. 

 

ARTICULO 78.- El ejercicio de las 

profesiones, de las actividades técnicas 

y auxiliares y de las especialidades para 

la salud, estará sujeto a: 

 

I.- La Ley Reglamentaria del artículo 5o. 

Constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones en el Distrito Federal; 

 

II.- al IV.- … 

 

ARTICULO 4o.- Son autoridades 

sanitarias: 

 

I. al III. … 

 

IV.- Los gobiernos de las entidades 

federativas, incluyendo el Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

ARTICULO 78.- El ejercicio de las 

profesiones, de las actividades técnicas y 

auxiliares y de las especialidades para la 

salud, estará sujeto a: 

 

I.- La Ley Reglamentaria del artículo 5o. 

Constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones en la Ciudad de México; 

 

II.- al IV.- … 
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ARTICULO 314 Bis 1.- El Subsistema 

Nacional de Donación y Trasplantes 

está constituido por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública, 

tanto federal como de las entidades 

federativas, el Centro Nacional de 

Trasplantes, los Centros Estatales de 

Trasplantes y el del Distrito Federal y 

las personas físicas o morales de los 

sectores público, social y privado que 

presten servicios de salud o se 

dediquen a actividades relacionadas 

con los trasplantes o la donación de 

órganos, tejidos y células, así como por 

los programas y los mecanismos de 

vinculación, coordinación y 

colaboración de acciones que se 

establezcan entre éstas. 

… 

 

ARTICULO 421.- Se sancionará con 

una multa equivalente de seis mil hasta 

doce mil veces el salario mínimo 

general diario vigente en la zona 

económica de que se trate, la violación 

de las disposiciones contenidas en los 

 

ARTICULO 314 Bis 1.- El Subsistema 

Nacional de Donación y Trasplantes está 

constituido por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública, 

tanto federal como de las entidades 

federativas, el Centro Nacional de 

Trasplantes, los Centros Estatales de 

Trasplantes y el de la Ciudad de México 

y las personas físicas o morales de los 

sectores público, social y privado que 

presten servicios de salud o se dediquen 

a actividades relacionadas con los 

trasplantes o la donación de órganos, 

tejidos y células, así como por los 

programas y los mecanismos de 

vinculación, coordinación y colaboración 

de acciones que se establezcan entre 

éstas. 

… 

 

ARTICULO 421.- Se sancionará con una 

multa equivalente de seis mil hasta doce 

mil veces de la Unidad de Medida y 

Actualización general diario vigente en 

la zona económica de que se trate, la 

violación de las disposiciones contenidas 
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artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 

210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 

237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 

252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 

315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 

338, último párrafo, 342, 348, primer 

párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 

400, 411 y 413 de esta Ley. 

 

 

ARTICULO 421 Bis. - Se sancionará 

con multa equivalente de doce mil hasta 

dieciséis mil veces el salario mínimo 

general diario vigente en la zona 

económica de que se trate, la violación 

de las disposiciones contenidas en los 

artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 

166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 281, 

289, 293, 298, 325, 327 y 333 de esta 

Ley. 

 

ARTICULO 421 Ter. - Se sancionará 

con multa equivalente de doce mil hasta 

dieciséis mil veces el salario mínimo 

general diario vigente en la zona 

económica de que se trate e 

inhabilitación de siete a diez años, en el 

en los artículos 67, 101, 125, 127, 149, 

193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 

233, 237, 238, 240, 242, 243, 247, 248, 

251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 

309, 315, 317, 330, 331, 332, 334, 335, 

336, 338, último párrafo, 342, 348, primer 

párrafo, 350 bis 1, 365, 367, 375, 376, 

400, 411 y 413 de esta Ley. 

 

ARTICULO 421 Bis. - Se sancionará con 

multa equivalente de doce mil hasta 

dieciséis mil veces la Unidad de Medida 

y Actualización vigente en la zona 

económica de que se trate, la violación 

de las disposiciones contenidas en los 

artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 

166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 

293, 298, 325, 327 y 333 de esta Ley. 

 

 

ARTICULO 421 Ter. - Se sancionará con 

multa equivalente de doce mil hasta 

dieciséis mil veces la Unidad de Medida 

y Actualización vigente en la zona 

económica de que se trate e 

inhabilitación de siete a diez años, en el 

desempeño de empleo, profesión o cargo 
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desempeño de empleo, profesión o 

cargo público, a quien infrinja las 

disposiciones contenidas en el Capítulo 

Único del Título Quinto Bis de esta Ley, 

o la cancelación de Cédula con Efectos 

de Patente, la concesión o autorización 

respectiva según sea el caso. Lo 

anterior, sin afectar el derecho del o los 

afectados, de presentar denuncia por el 

delito o delitos de que se trate. 

 

ARTICULO 422.- Las infracciones no 

previstas en este Capítulo serán 

sancionadas con multa equivalente 

hasta por dieciséis mil veces el salario 

mínimo general diario vigente en la 

zona económica de que se trate, 

atendiendo las reglas de calificación 

que se establecen en el artículo 418 de 

esta Ley. 

 

 

ARTICULO 455.- Al que sin 

autorización de las autoridades 

sanitarias competentes o 

contraviniendo los términos en que ésta 

haya sido concedida, importe, posea, 

público, a quien infrinja las disposiciones 

contenidas en el Capítulo Único del Título 

Quinto Bis de esta Ley, o la cancelación 

de Cédula con Efectos de Patente, la 

concesión o autorización respectiva 

según sea el caso. Lo anterior, sin afectar 

el derecho del o los afectados, de 

presentar denuncia por el delito o delitos 

de que se trate. 

 

 

ARTICULO 422.- Las infracciones no 

previstas en este Capítulo serán 

sancionadas con multa equivalente hasta 

por dieciséis mil veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la 

zona económica de que se trate, 

atendiendo las reglas de calificación que 

se establecen en el artículo 418 de esta 

Ley 

 

ARTICULO 455.- Al que sin autorización 

de las autoridades sanitarias 

competentes o contraviniendo los 

términos en que ésta haya sido 

concedida, importe, posea, aísle, cultive, 

transporte, almacene o en general realice 
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aísle, cultive, transporte, almacene o en 

general realice actos con agentes 

patógenos o sus vectores, cuando 

éstos sean de alta peligrosidad para la 

salud de las personas, de acuerdo con 

las normas oficiales mexicanas 

emitidas por la Secretaría de Salud, se 

le aplicará de uno a ocho años de 

prisión y multa equivalente de cien a 

dos mil días de salario mínimo general 

vigente en la zona económica de que se 

trate. 

 

ARTICULO 456.- Al que sin 

autorización de la Secretaría de Salud o 

contraviniendo los términos en que ésta 

haya sido concedida, elabore, 

introduzca a territorio nacional, 

transporte, distribuya, comercie, 

almacene, posea, deseche o, en 

general, realice actos con las 

substancias tóxicas o peligrosas a que 

se refiere el artículo 278 de esta Ley, 

con inminente riesgo a la salud de las 

personas, se le impondrá de uno a ocho 

años de prisión y multa equivalente de 

cien a dos mil días de salario mínimo 

actos con agentes patógenos o sus 

vectores, cuando éstos sean de alta 

peligrosidad para la salud de las 

personas, de acuerdo con las normas 

oficiales mexicanas emitidas por la 

Secretaría de Salud, se le aplicará de 

uno a ocho años de prisión y multa 

equivalente de cien a dos mil días de la 

Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la zona económica de que se 

trate. 

 

 

ARTICULO 456.- Al que sin autorización 

de la Secretaría de Salud o 

contraviniendo los términos en que ésta 

haya sido concedida, elabore, introduzca 

a territorio nacional, transporte, 

distribuya, comercie, almacene, posea, 

deseche o, en general, realice actos con 

las substancias tóxicas o peligrosas a 

que se refiere el artículo 278 de esta Ley, 

con inminente riesgo a la salud de las 

personas, se le impondrá de uno a ocho 

años de prisión y multa equivalente de 

cien a dos mil días de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la 
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general vigente en la zona económica 

de que se trate. 

 

ARTICULO 457.- Se sancionará con 

pena de uno a ocho años de prisión y 

multa por el equivalente de cien a dos 

mil días de salario mínimo general 

vigente en la zona económica de que se 

trate, al que por cualquier medio 

contamine un cuerpo de agua, 

superficial o subterráneo, cuyas aguas 

se destinen para uso o consumo 

humanos, con riesgo para la salud de 

las personas. 

 

 

ARTICULO 458.- A quien sin la 

autorización correspondiente, utilice 

fuentes de radiaciones que ocasionen o 

puedan ocasionar daños a la salud de 

las personas, se le aplicará de uno a 

ocho años de prisión y multa 

equivalente de cien a dos mil días de 

salario mínimo general vigente en la 

zona económica de que se trate. 

 

ARTICULO 459.- Al que por cualquier 

medio pretenda sacar o saque del 

zona económica de que se trate. 

 

 

ARTICULO 457.- Se sancionará con 

pena de uno a ocho años de prisión y 

multa por el equivalente de cien a dos mil 

días de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la zona 

económica de que se trate, al que por 

cualquier medio contamine un cuerpo de 

agua, superficial o subterráneo, cuyas 

aguas se destinen para uso o consumo 

humanos, con riesgo para la salud de las 

personas 

 

ARTICULO 458.- A quien sin la 

autorización correspondiente, utilice 

fuentes de radiaciones que ocasionen o 

puedan ocasionar daños a la salud de las 

personas, se le aplicará de uno a ocho 

años de prisión y multa equivalente de 

cien a dos mil días de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la 

zona económica de que se trate 

 

ARTICULO 459.- Al que por cualquier 

medio pretenda sacar o saque del 
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territorio nacional sangre humana, sin 

permiso de la Secretaría de Salud, se le 

impondrá prisión de uno a diez años y 

multa por el equivalente de cien a 

quinientos días de salario mínimo 

general vigente en la zona económica 

de que se trate. 

 

 

ARTICULO 460.- Al que saque o 

pretenda sacar del territorio nacional 

derivados de la sangre humana sin 

permiso de la Secretaría de Salud, se le 

impondrá prisión de uno a cinco años y 

multa por el equivalente de diez a ciento 

veinticinco días de salario mínimo 

general vigente en la zona económica 

de que se trate. 

 

ARTICULO 460 BIS. - Al que 

introduzca o pretenda introducir en el 

territorio nacional sangre humana o 

cualquiera de sus componentes, sin 

permiso de la Secretaría de Salud, se le 

impondrá prisión de uno a cinco años y 

multa por el equivalente de diez a ciento 

veinticinco días de salario mínimo 

territorio nacional sangre humana, sin 

permiso de la Secretaría de Salud, se le 

impondrá prisión de uno a diez años y 

multa por el equivalente de cien a 

quinientos días de la Unidad de Medida 

y Actualización vigente en la zona 

económica de que se trate 

 

ARTICULO 460.- Al que saque o 

pretenda sacar del territorio nacional 

derivados de la sangre humana sin 

permiso de la Secretaría de Salud, se le 

impondrá prisión de uno a cinco años y 

multa por el equivalente de diez a ciento 

veinticinco días de la Unidad de Medida 

y Actualización vigente en la zona 

económica de que se trate. 

 

ARTICULO 460 BIS. - Al que introduzca 

o pretenda introducir en el territorio 

nacional sangre humana o cualquiera de 

sus componentes, sin permiso de la 

Secretaría de Salud, se le impondrá 

prisión de uno a cinco años y multa por el 

equivalente de diez a ciento veinticinco 

días de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la zona 
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general vigente en la zona económica 

de que se trate. 

 

Si la introducción de sangre humana o 

de cualquiera de sus componentes a 

que se refiere el párrafo anterior 

produce algún contagio en la población 

se impondrán de seis a diecisiete años 

de prisión y multa por el equivalente de 

ocho mil a diecisiete mil días de salario 

mínimo vigente en la zona económica 

de que se trate. 

 

ARTICULO 461.- Al que traslade o 

realice actos tendientes a trasladar 

fuera del territorio nacional, órganos, 

tejidos y sus componentes de seres 

humanos vivos o de cadáveres, sin 

permiso de la Secretaría de Salud, se le 

impondrá prisión de cuatro a quince 

años y multa por el equivalente de 

trescientos a setecientos días de salario 

mínimo general vigente en la zona 

económica de que se trate. 

 

ARTICULO 462.- Se impondrán de seis 

a diecisiete años de prisión y multa por 

económica de que se trate. 

 

 

Si la introducción de sangre humana o de 

cualquiera de sus componentes a que se 

refiere el párrafo anterior produce algún 

contagio en la población se impondrán de 

seis a diecisiete años de prisión y multa 

por el equivalente de ocho mil a diecisiete 

mil días de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la zona 

económica de que se trate. 

 

ARTICULO 461.- Al que traslade o 

realice actos tendientes a trasladar fuera 

del territorio nacional, órganos, tejidos y 

sus componentes de seres humanos 

vivos o de cadáveres, sin permiso de la 

Secretaría de Salud, se le impondrá 

prisión de cuatro a quince años y multa 

por el equivalente de trescientos a 

setecientos días de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la 

zona económica de que se trate. 

 

ARTICULO 462.- Se impondrán de seis 

a diecisiete años de prisión y multa por el 
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el equivalente de ocho mil a diecisiete 

mil días de salario mínimo general 

vigente en la zona económica de que se 

trate: 

 

ARTICULO 462 BIS. Al responsable o 

empleado de un establecimiento donde 

ocurra un deceso o de locales 

destinados al depósito de cadáveres, 

que permita alguno de los actos a que 

se refieren las fracciones I, II, III, IV y V 

del artículo anterior o no procure 

impedirlos por los medios lícitos que 

tenga a su alcance, se le impondrá de 

cuatro a nueve años de prisión y multa 

por el equivalente de diez mil a quince 

mil días de salario mínimo general 

vigente en la zona económica de que se 

trate. 

 

ARTICULO 463.- Al que introduzca al 

territorio nacional, transporte o 

comercie con animales vivos o sus 

cadáveres, que padezcan o hayan 

padecido una enfermedad transmisible 

al hombre en los términos del artículo 

157 de esta Ley, teniendo conocimiento 

equivalente de ocho mil a diecisiete mil 

días de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la zona 

económica de que se trate: 

 

ARTICULO 462 BIS. Al responsable o 

empleado de un establecimiento donde 

ocurra un deceso o de locales destinados 

al depósito de cadáveres, que permita 

alguno de los actos a que se refieren las 

fracciones I, II, III, IV y V del artículo 

anterior o no procure impedirlos por los 

medios lícitos que tenga a su alcance, se 

le impondrá de cuatro a nueve años de 

prisión y multa por el equivalente de diez 

mil a quince mil días de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la 

zona económica de que se trate. 

 

 

ARTICULO 463.- Al que introduzca al 

territorio nacional, transporte o comercie 

con animales vivos o sus cadáveres, que 

padezcan o hayan padecido una 

enfermedad transmisible al hombre en 

los términos del artículo 157 de esta Ley, 

teniendo conocimiento de este hecho, se 
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de este hecho, se le sancionará con 

prisión de uno a ocho años y multa 

equivalente de cien a mil días de salario 

mínimo general vigente en la zona 

económica de que se trate. 

 

ARTICULO 464.- A quien, adultere, 

falsifique, contamine, altere o permita la 

adulteración, falsificación, 

contaminación o alteración de 

alimentos, bebidas no alcohólicas o 

cualquier otra sustancia o producto de 

uso o consumo humano, con peligro 

para la salud, se le aplicará de uno a 

nueve años de prisión y multa 

equivalente de cien a mil días de salario 

mínimo general vigente en la zona 

económica de que se trate. 

 

 

ARTICULO 464 Bis.- Al que por sí o por 

interpósita persona, teniendo 

conocimiento o a sabiendas de ello, 

autorice u ordene, por razón de su 

cargo en las instituciones alimentarias a 

que se refiere el artículo 199-Bis de este 

ordenamiento, la distribución de 

le sancionará con prisión de uno a ocho 

años y multa equivalente de cien a mil 

días de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la zona 

económica de que se trate. 

 

ARTICULO 464.- A quien, adultere, 

falsifique, contamine, altere o permita la 

adulteración, falsificación, contaminación 

o alteración de alimentos, bebidas no 

alcohólicas o cualquier otra sustancia o 

producto de uso o consumo humano, con 

peligro para la salud, se le aplicará de 

uno a nueve años de prisión y multa 

equivalente de cien a mil días de la 

Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la zona económica de que se 

trate. 

 

 

ARTICULO 464 Bis.- Al que por sí o por 

interpósita persona, teniendo 

conocimiento o a sabiendas de ello, 

autorice u ordene, por razón de su cargo 

en las instituciones alimentarias a que se 

refiere el artículo 199-Bis de este 

ordenamiento, la distribución de 
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alimentos en descomposición o mal 

estado que ponga en peligro la salud de 

otro, se le impondrá la pena de seis 

meses a dos años de prisión o pena 

pecuniaria de 500 a 5 mil días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito 

Federal o la zona económica de que se 

trate. 

… 

 

ARTICULO 464 Ter.- En materia de 

medicamentos se aplicarán las penas 

que a continuación se mencionan, a la 

persona o personas que realicen las 

siguientes conductas delictivas: 

 

I.- A quien adultere, falsifique, 

contamine, altere o permita la 

adulteración, falsificación, 

contaminación o alteración de 

medicamentos, fármacos, materias 

primas o aditivos, de sus envases 

finales para uso o consumo humanos o 

los fabrique sin los registros, licencias o 

autorizaciones que señala esta Ley, se 

le aplicará una pena de tres a quince 

años de prisión y multa de cincuenta mil 

alimentos en descomposición o mal 

estado que ponga en peligro la salud de 

otro, se le impondrá la pena de seis 

meses a dos años de prisión o pena 

pecuniaria de 500 a 5 mil días de la 

Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la Ciudad de México o la 

zona económica de que se trate. 

… 

 

ARTICULO 464 Ter.- En materia de 

medicamentos se aplicarán las penas 

que a continuación se mencionan, a la 

persona o personas que realicen las 

siguientes conductas delictivas: 

 

I.- A quien adultere, falsifique, contamine, 

altere o permita la adulteración, 

falsificación, contaminación o alteración 

de medicamentos, fármacos, materias 

primas o aditivos, de sus envases finales 

para uso o consumo humanos o los 

fabrique sin los registros, licencias o 

autorizaciones que señala esta Ley, se le 

aplicará una pena de tres a quince años 

de prisión y multa de cincuenta mil a cien 

mil días de la Unidad de Medida y 

DocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

a cien mil días de salario mínimo 

general vigente en la zona económica 

de que se trate; 

 

II.- A quien falsifique o adultere o 

permita la adulteración o falsificación de 

material para envase o empaque de 

medicamentos, etiquetado, sus 

leyendas, la información que contenga 

o sus números o claves de 

identificación, se le aplicará una pena 

de uno a nueve años de prisión y multa 

de veinte mil a cincuenta mil días de 

salario mínimo general vigente en la 

zona económica de que se trate; 

 

III.- A quien venda u ofrezca en venta, 

comercie, distribuya o transporte 

medicamentos, fármacos, materias 

primas o aditivos falsificados, alterados, 

contaminados o adulterados, ya sea en 

establecimientos o en cualquier otro 

lugar, o bien venda u ofrezca en venta, 

comercie, distribuya o transporte 

materiales para envase o empaque de 

medicamentos, fármacos, materias 

primas o aditivos, sus leyendas, 

Actualización vigente en la zona 

económica de que se trate; 

 

 

II.- A quien falsifique o adultere o permita 

la adulteración o falsificación de material 

para envase o empaque de 

medicamentos, etiquetado, sus 

leyendas, la información que contenga o 

sus números o claves de identificación, 

se le aplicará una pena de uno a nueve 

años de prisión y multa de veinte mil a 

cincuenta mil días de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la 

zona económica de que se trate; 

 

III.- A quien venda u ofrezca en venta, 

comercie, distribuya o transporte 

medicamentos, fármacos, materias 

primas o aditivos falsificados, alterados, 

contaminados o adulterados, ya sea en 

establecimientos o en cualquier otro 

lugar, o bien venda u ofrezca en venta, 

comercie, distribuya o transporte 

materiales para envase o empaque de 

medicamentos, fármacos, materias 

primas o aditivos, sus leyendas, 
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información que contenga números o 

claves de identificación, que se 

encuentran falsificados, alterados o 

adulterados, le será impuesta una pena 

de uno a nueve años de prisión y multa 

de veinte mil a cincuenta mil días de 

salario mínimo general vigente en la 

zona económica de que se trate, y 

 

 

IV. A quien venda, ofrezca en venta o 

comercie muestras médicas, le será 

impuesta una pena de uno a nueve 

años de prisión y multa equivalente de 

veinte mil a cincuenta mil días de salario 

mínimo general vigente en la zona 

económica de que se trate. 

 

ARTICULO 465.- Al profesional, 

técnico o auxiliar de las disciplinas para 

la salud y, en general, a toda persona 

relacionada con la práctica médica que 

realice actos de investigación clínica en 

seres humanos, sin sujetarse a lo 

previsto en el Título Quinto de esta Ley, 

se le impondrá prisión de uno a ocho 

años, suspensión en el ejercicio 

información que contenga números o 

claves de identificación, que se 

encuentran falsificados, alterados o 

adulterados, le será impuesta una pena 

de uno a nueve años de prisión y multa 

de veinte mil a cincuenta mil días de la 

Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la zona económica de que se 

trate, y 

 

IV. A quien venda, ofrezca en venta o 

comercie muestras médicas, le será 

impuesta una pena de uno a nueve años 

de prisión y multa equivalente de veinte 

mil a cincuenta mil días la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la 

zona económica de que se trate. 

 

ARTICULO 465.- Al profesional, técnico 

o auxiliar de las disciplinas para la salud 

y, en general, a toda persona relacionada 

con la práctica médica que realice actos 

de investigación clínica en seres 

humanos, sin sujetarse a lo previsto en el 

Título Quinto de esta Ley, se le impondrá 

prisión de uno a ocho años, suspensión 

en el ejercicio profesional de uno a tres 
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profesional de uno a tres años y multa 

por el equivalente de cien a dos mil días 

de salario mínimo general vigente en la 

zona económica de que se trate. 

 

ARTICULO 468.- Al profesional, 

técnico o auxiliar de las disciplinas para 

la salud, que sin causa legítima se 

rehuse a desempeñar las funciones o 

servicios que solicite la autoridad 

sanitaria en ejercicio de la acción 

extraordinaria en materia de salubridad 

general, se le aplicará de seis meses a 

tres años de prisión y multa por el 

equivalente de cinco a cincuenta días 

de salario mínimo general vigente en la 

zona económica de que se trate. 

 

ARTICULO 469.- Al profesional, 

técnico o auxiliar de la atención médica 

que sin causa justificada se niegue a 

prestar asistencia a una persona, en 

caso de notoria urgencia, poniendo en 

peligro su vida, se le impondrá de seis 

meses a cinco años de prisión y multa 

de cinco a ciento veinticinco días de 

salario mínimo general vigente en la 

años y multa por el equivalente de cien a 

dos mil días de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la zona 

económica de que se trate. 

 

ARTICULO 468.- Al profesional, técnico 

o auxiliar de las disciplinas para la salud, 

que sin causa legítima se rehuse a 

desempeñar las funciones o servicios 

que solicite la autoridad sanitaria en 

ejercicio de la acción extraordinaria en 

materia de salubridad general, se le 

aplicará de seis meses a tres años de 

prisión y multa por el equivalente de 

cinco a cincuenta días de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la 

zona económica de que se trate. 

 

ARTICULO 469.- Al profesional, técnico 

o auxiliar de la atención médica que sin 

causa justificada se niegue a prestar 

asistencia a una persona, en caso de 

notoria urgencia, poniendo en peligro su 

vida, se le impondrá de seis meses a 

cinco años de prisión y multa de cinco a 

ciento veinticinco días de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la 
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zona económica de que se trate y 

suspensión para ejercer la profesión 

hasta por dos años. 

 

 

ARTICULO 469 Bis.- Se impondrá 

pena de cuatro a siete años de prisión, 

y multa de mil a quinientos mil días de 

salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal, a cualquier persona 

que desvíe del objeto para el cual 

fueron transferidos o entregados los 

recursos en numerario o en especie, 

según el caso, a que se refiere el Título 

Tercero Bis de la presente Ley o para la 

prestación de servicios en materia de 

salubridad general, si por razón de sus 

funciones o actividades los hubiere 

recibido en administración o por 

cualquier otra causa. 

 

zona económica de que se trate y 

suspensión para ejercer la profesión 

hasta por dos años 

 

ARTICULO 469 Bis.- Se impondrá pena 

de cuatro a siete años de prisión, y multa 

de mil a quinientos mil días de la Unidad 

de Medida y Actualización vigente en la 

Ciudad de México, a cualquier persona 

que desvíe del objeto para el cual fueron 

transferidos o entregados los recursos en 

numerario o en especie, según el caso, a 

que se refiere el Título Tercero Bis de la 

presente Ley o para la prestación de 

servicios en materia de salubridad 

general, si por razón de sus funciones o 

actividades los hubiere recibido en 

administración o por cualquier otra 

causa. 

 

 

 

 

 

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 reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
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ARTICULO 4o.- Son autoridades sanitarias: 

 

I. al III. … 

 

IV.- Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno de la Ciudad 

de México. 

 

ARTICULO 78.- El ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y 

auxiliares y de las especialidades para la salud, estará sujeto a: 

 

I.- La Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones en la Ciudad de México; 

 

II.- al IV.- … 

 

ARTICULO 314 Bis 1.- El Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes está 

constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto 

federal como de las entidades federativas, el Centro Nacional de Trasplantes, los 

Centros Estatales de Trasplantes y el de la Ciudad de México y las personas físicas 

o morales de los sectores público, social y privado que presten servicios de salud o 

se dediquen a actividades relacionadas con los trasplantes o la donación de 

órganos, tejidos y células, así como por los programas y los mecanismos de 

vinculación, coordinación y colaboración de acciones que se establezcan entre 

éstas. 

… 
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ARTICULO 421.- Se sancionará con una multa equivalente de seis mil hasta doce 

mil veces de la Unidad de Medida y Actualización general diario vigente en la zona 

económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los 

artículos 67, 101, 125, 127, 149, 193, 210, 212, 213, 218, 220, 230, 232, 233, 237, 

238, 240, 242, 243, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 258, 266, 306, 308, 309, 315, 317, 

330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, último párrafo, 342, 348, primer párrafo, 350 bis 

1, 365, 367, 375, 376, 400, 411 y 413 de esta Ley. 

 

ARTICULO 421 Bis. - Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta 

dieciséis mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la zona 

económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los 

artículos 100, 122, 126, 146, 166 Bis 19, 166 Bis 20, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 

293, 298, 325, 327 y 333 de esta Ley. 

 

 

ARTICULO 421 Ter. - Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta 

dieciséis mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la zona 

económica de que se trate e inhabilitación de siete a diez años, en el desempeño de 

empleo, profesión o cargo público, a quien infrinja las disposiciones contenidas en 

el Capítulo Único del Título Quinto Bis de esta Ley, o la cancelación de Cédula con 

Efectos de Patente, la concesión o autorización respectiva según sea el caso. Lo 

anterior, sin afectar el derecho del o los afectados, de presentar denuncia por el 

delito o delitos de que se trate. 
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ARTICULO 422.- Las infracciones no previstas en este Capítulo serán sancionadas 

con multa equivalente hasta por dieciséis mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la zona económica de que se trate, atendiendo las reglas 

de calificación que se establecen en el artículo 418 de esta Ley 

 

ARTICULO 455.- Al que sin autorización de las autoridades sanitarias competentes 

o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea, 

aísle, cultive, transporte, almacene o en general realice actos con agentes 

patógenos o sus vectores, cuando éstos sean de alta peligrosidad para la salud de 

las personas, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas emitidas por la 

Secretaría de Salud, se le aplicará de uno a ocho años de prisión y multa equivalente 

de cien a dos mil días de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la zona 

económica de que se trate. 

 

 

ARTICULO 456.- Al que sin autorización de la Secretaría de Salud o contraviniendo 

los términos en que ésta haya sido concedida, elabore, introduzca a territorio 

nacional, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, deseche o, en general, 

realice actos con las substancias tóxicas o peligrosas a que se refiere el artículo 278 

de esta Ley, con inminente riesgo a la salud de las personas, se le impondrá de uno 

a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil días de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la zona económica de que se trate. 

 

 

ARTICULO 457.- Se sancionará con pena de uno a ocho años de prisión y multa 

por el equivalente de cien a dos mil días de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la zona económica de que se trate, al que por cualquier medio contamine 
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un cuerpo de agua, superficial o subterráneo, cuyas aguas se destinen para uso o 

consumo humanos, con riesgo para la salud de las personas 

 

ARTICULO 458.- A quien sin la autorización correspondiente, utilice fuentes de 

radiaciones que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud de las personas, se 

le aplicará de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil días 

de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la zona económica de que se 

trate 

 

ARTICULO 459.- Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del territorio 

nacional sangre humana, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá 

prisión de uno a diez años y multa por el equivalente de cien a quinientos días de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente en la zona económica de que se trate 

 

ARTICULO 460.- Al que saque o pretenda sacar del territorio nacional derivados de 

la sangre humana sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de 

uno a cinco años y multa por el equivalente de diez a ciento veinticinco días de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente en la zona económica de que se trate. 

 

ARTICULO 460 BIS. - Al que introduzca o pretenda introducir en el territorio nacional 

sangre humana o cualquiera de sus componentes, sin permiso de la Secretaría de 

Salud, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa por el equivalente de diez 

a ciento veinticinco días de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la 

zona económica de que se trate. 

 

Si la introducción de sangre humana o de cualquiera de sus componentes a que se 

refiere el párrafo anterior produce algún contagio en la población se impondrán de 
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seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete 

mil días de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la zona económica de 

que se trate. 

 

ARTICULO 461.- Al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del 

territorio nacional, órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de 

cadáveres, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de cuatro 

a quince años y multa por el equivalente de trescientos a setecientos días de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente en la zona económica de que se trate. 

 

ARTICULO 462.- Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el 

equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la zona económica de que se trate: 

 

ARTICULO 462 BIS. Al responsable o empleado de un establecimiento donde 

ocurra un deceso o de locales destinados al depósito de cadáveres, que permita 

alguno de los actos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV y V del artículo anterior 

o no procure impedirlos por los medios lícitos que tenga a su alcance, se le impondrá 

de cuatro a nueve años de prisión y multa por el equivalente de diez mil a quince mil 

días de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la zona económica de que 

se trate. 

 

 

ARTICULO 463.- Al que introduzca al territorio nacional, transporte o comercie con 

animales vivos o sus cadáveres, que padezcan o hayan padecido una enfermedad 

transmisible al hombre en los términos del artículo 157 de esta Ley, teniendo 

conocimiento de este hecho, se le sancionará con prisión de uno a ocho años y 
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multa equivalente de cien a mil días de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la zona económica de que se trate. 

 

ARTICULO 464.- A quien, adultere, falsifique, contamine, altere o permita la 

adulteración, falsificación, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no 

alcohólicas o cualquier otra sustancia o producto de uso o consumo humano, con 

peligro para la salud, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y multa 

equivalente de cien a mil días de la Unidad de Medida y Actualización vigente en 

la zona económica de que se trate. 

 

 

ARTICULO 464 Bis.- Al que por sí o por interpósita persona, teniendo conocimiento 

o a sabiendas de ello, autorice u ordene, por razón de su cargo en las instituciones 

alimentarias a que se refiere el artículo 199-Bis de este ordenamiento, la distribución 

de alimentos en descomposición o mal estado que ponga en peligro la salud de otro, 

se le impondrá la pena de seis meses a dos años de prisión o pena pecuniaria de 

500 a 5 mil días de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de 

México o la zona económica de que se trate. 

… 

 

ARTICULO 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a 

continuación se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes 

conductas delictivas: 

 

I.- A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, 

falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias 

primas o aditivos, de sus envases finales para uso o consumo humanos o los 
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fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala esta Ley, se le 

aplicará una pena de tres a quince años de prisión y multa de cincuenta mil a cien 

mil días de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la zona económica de 

que se trate; 

 

 

II.- A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material 

para envase o empaque de medicamentos, etiquetado, sus leyendas, la información 

que contenga o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de 

uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de la Unidad 

de Medida y Actualización vigente en la zona económica de que se trate; 

 

III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte 

medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, 

contaminados o adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, 

o bien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para 

envase o empaque de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus 

leyendas, información que contenga números o claves de identificación, que se 

encuentran falsificados, alterados o adulterados, le será impuesta una pena de uno 

a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la zona económica de que se trate, y 

 

IV. A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le será impuesta 

una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a 

cincuenta mil días la Unidad de Medida y Actualización vigente en la zona 

económica de que se trate. 
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ARTICULO 465.- Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y, 

en general, a toda persona relacionada con la práctica médica que realice actos de 

investigación clínica en seres humanos, sin sujetarse a lo previsto en el Título Quinto 

de esta Ley, se le impondrá prisión de uno a ocho años, suspensión en el ejercicio 

profesional de uno a tres años y multa por el equivalente de cien a dos mil días de 

la Unidad de Medida y Actualización vigente en la zona económica de que se 

trate. 

 

ARTICULO 468.- Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, 

que sin causa legítima se rehuse a desempeñar las funciones o servicios que solicite 

la autoridad sanitaria en ejercicio de la acción extraordinaria en materia de 

salubridad general, se le aplicará de seis meses a tres años de prisión y multa por 

el equivalente de cinco a cincuenta días de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente en la zona económica de que se trate. 

 

ARTICULO 469.- Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin 

causa justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria 

urgencia, poniendo en peligro su vida, se le impondrá de seis meses a cinco años 

de prisión y multa de cinco a ciento veinticinco días de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la zona económica de que se trate y suspensión para 

ejercer la profesión hasta por dos años 

 

ARTICULO 469 Bis.- Se impondrá pena de cuatro a siete años de prisión, y multa 

de mil a quinientos mil días de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la 

Ciudad de México, a cualquier persona que desvíe del objeto para el cual fueron 

transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie, según el caso, a 

que se refiere el Título Tercero Bis de la presente Ley o para la prestación de 
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Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

servicios en materia de salubridad general, si por razón de sus funciones o 

actividades los hubiere recibido en administración o por cualquier otra causa. 

… 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese el presente decreto para su análisis y discusión a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación.  

TERCERO. En su oportunidad, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, 

remítase al Ejecutivo Federal para su promulgación.  

 

 

 Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 20 de octubre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6º DE 
LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE INTERNET GRATUITO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE MORENA.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El pasado 20 de agosto de 2020, fue turnada a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y dictamen la INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INTERNET GRATUITO. 

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto en los Artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 

13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXII,  y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 

106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258, 260, 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso, ambos de la Ciudad de México; se dio a la tarea de trabajar en el estudio y 

análisis de la Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste 

Congreso de la Ciudad de México el presente Dictamen, al tenor del siguiente: 
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P R E Á M B U L O 

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 6º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INTERNET GRATUITO, presentada por el 

Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de MORENA, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

XXXII,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 

fracción I, 104, 106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso, ambos de la Ciudad de México. 

 

A N T E C E D E N T E S 

1. El 19 de agosto de 2020, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de MORENA, presentó ante el Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa ante el Congreso de 

la Unión con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en materia de internet 

gratuito. 

 

2. El 20 de agosto de 2020, mediante oficio de fecha 19 de agosto de 2020 y con 

clave alfanumérica MDSRSA/CSP/1476/2020, signado por la Diputada Isabela 

Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
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de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo 

6º de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en materia de 

internet gratuito. 

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187, 260, 325 y 326 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el día 

23 de septiembre de 2020 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se 

presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

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 del 

dispositivo normativo citado, 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 establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser 
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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, 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. Asimismo, 

DocuSign Envelope ID: A7824552-B6F6-41BF-8A51-A1F8C675014B



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

 I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 6º  DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
INTERNET GRATUITO. 

5 de 30 

en el Artículo 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone el 

procedimiento relativo a las Iniciativas de Reforma a la Constitución Local. 

 

CUARTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 

Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 

dentro de este Órgano Legislativo. 

 

QUINTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a 

la Comisión como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, 

Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 

 

SEXTO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracciones XXXII de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es una Comisión ordinaria de análisis y 

Dictamen Legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, el 

Artículo 72, fracciones I y VIII de dicha Ley, dispone que las Comisiones ordinarias 
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desarrollarán entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley, 

el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta Dictaminadora es 

competente para avocarse al estudio y análisis de la presente Iniciativa. 

 
SÉPTIMO. 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. 

 
OCTAVO. Que de conformidad con los Artículos 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Iniciativas Constitucionales, de leyes o 

decretos, previo turno dado por la o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta 

pasarán desde luego a la o las Comisiones correspondientes, enviándose a no más 

de dos de éstas a excepción de lo que disponga la Junta, mismas que deberán 

revisar, estudiar, analizar y modificar, en su caso, la Iniciativa y formular su 

correspondiente dictamen, en ese contexto, dicho Artículo refiere que las Iniciativas 

Constitucionales deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, magnético, 

óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 

funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

Denominación del proyecto de Ley o Decreto, objetivo de la propuesta, planteamiento 

del problema que la Iniciativa pretenda resolver y la solución que se propone, 

razonamientos sobre su Constitucionalidad y Convencionalidad, ordenamientos a 

DocuSign Envelope ID: A7824552-B6F6-41BF-8A51-A1F8C675014B



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

 I LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 6º  DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
INTERNET GRATUITO. 

7 de 30 

modificar; texto normativo propuesto, Artículos transitorios, el Lugar, fecha, nombre y 

rúbrica de quienes la propongan. 

En el mismo sentido, el Artículo 326, 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 apruebe el Dictamen emitido por la Comisión o 

Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de Iniciativa Constitucional, Ley o 

Decreto, tendrá carácter de Iniciativa. 

 

NOVENO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:  

 

El Diputado Promovente, sostiene que, la nueva normalidad que está viviendo el 

mundo derivado del Coronavirus, ha sentado las bases que han acelerado y motivado 

ciertos cambios en la vida política, social, económica y educativa de todo el País, y 

por supuesto el mundo, y que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos garantiza la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 

media superior y superior en todo el territorio nacional, sin embargo derivado del 

confinamiento la educación inicialmente se vio permeada debido en gran parte a que 

los sistemas educativos no contaban con las herramientas necesarias para seguir 

educando a la población mediante sistemas tecnológicos, principalmente el acceso al 

internet, el cual al mismo tiempo, es un Derecho Constitucional previsto en el artículo 

6° que a la letra dice: 
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“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 

réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 

será garantizado por el Estado. 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión. 

 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 

incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá 

condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

 

A…  

B…”  

 

Asimismo, señala que la importancia del internet radica en que a su vez garantiza 

otros derechos fundamentales como el derecho a la información, el derecho a la 

privacidad y el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TICs), a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, el 

derecho a la educación, el derecho al trabajo y se está en vísperas de tener al cien 

por cierto el derecho a la justicia en línea. 

El promovente cita la encuesta nacional ¿Qué tan conectado esta México?1 llevada a 

cabo en el año 2015 por el Gabinete de Comunicación estratégica, donde se le 

                                                           
1 https://www.gabinete.mx/images/estudios/2015/que_tan_conectado_esta_mexico_2015.pdf 
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planteó a 49,600 personas adultas distribuidas en todas las entidades de la república 

mexicana y en las 76 ciudades más pobladas la pregunta: ¿Cuenta usted con 

conexión a Internet?, en el que se destaca que las entidades federativas con mayor 

acceso a internet son,  Baja California Sur 84.0%, Nuevo León 81.5%, Baja 

California 80.4%, Quintana Roo 75.8%, Campeche 72.9%, Querétaro 72.7%, Tabasco 

72.5%, Tamaulipas 72.5%, Sonora 72.1%, y la Ciudad de México en un Décimo lugar, 

con el 71.4%; asimismo los que menor acceso tienen al internet en dicho año son las 

entidades de Guerrero 49.1%, Zacatecas 52.8%, Oaxaca 55.1%, Hidalgo 56.5%, 

Michoacán 56.8%, Puebla 59.0%, Tlaxcala 59.4%, Durango 59.7%, San Luis Potosí 

62.4%, y Yucatán 63.8%. 

Por otro lado, menciona que la Asociación Mexicana de Internet, también en el mismo 

año efectuó un estudio denominado Barreras de acceso a Internet en México 2015 en 

el que se destaca que las barreras de uso de internet se han ido reduciendo 

progresivamente en el transcurso de los años, sin embargo algunas de las barreras ha 

sido por la conexión lenta, los altos costos y por no contar con dispositivos adecuados. 

Sin embargo, también se menciona que en los últimos 5 años a la fecha de dicho 

estudio se fueron superando notablemente dichas barreras. 

Con relación a los datos de nuestro país, en los últimos años como en 2019, el 

Promovente menciona que México contaba con 74.3 millones de usuarios de internet 

y 18.3 millones de hogares con conexión a este servicio, esto quiere decir que, 

aumentó 4.2 puntos porcentuales respecto a lo reportado en 2017, cuando se 

registraron 71.3 millones de usuarios, y por lo que hace al año 2020 menciona que el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones aseveró que, hasta antes de la pandemia por 

el Sars-CoV2 en México, 83 millones de personas tenían acceso a Internet, lo que 
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representa a 66% o dos terceras partes de la población mexicana, y de acuerdo 

con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en la zona urbano-rural, 

presenta una diferencia de 28.9 puntos porcentuales en México, ya que los resultados 

reflejan un 76.6% en las zonas urbanas y 47.7% en las rurales. 

 El 96.4% de los usuarios que se conectan a la red tienen estudios de nivel superior y 

el 59.1% tiene estudios de educación básica. 

En ese orden de ideas, el Diputado Promovente señala que en nuestro país aun 

existen dos problemáticas, la primera es que al menos un 34 por ciento de población 

no cuenta o no tiene acceso a internet, es decir, nos encontramos aun en el año 2020 

con una brecha digital, y en segunda, la población carece en cierta medida de una 

enseñanza digital para todas y cada una de las actividades que hoy en día se 

presentan y más aún en estos tiempos de Covid-19, pues algunas personas de 

acuerdo con la naturaleza de sus empleos han podido realizar sus trabajos desde su 

casa y estando conectados con sus empresas a través o mediante el uso del Internet, 

menciona que esto conlleva a que las y los legisladores ya sean federales o locales, 

además del poder ejecutivo, impulsen el fortalecimiento a la entrada de la población a 

la era digital que se ha acelerado exponencialmente en esta época en la que vivimos 

por el nuevo coronavirus, de tal suerte que su propuesta de iniciativa tiene como 

propósito reformar  el párrafo tercero del Artículo 6° Constitucional para establecer 

que el estado garantice el acceso gratuito de internet en todo el territorio nacional, con 

la finalidad de que todas y todos los mexicanos tengan acceso al internet en todo el 

territorio nacional. 
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DÉCIMO.  Que, de la exposición de la Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la 

Unión con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo 6º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de internet gratuito, las y los 

Integrantes de ésta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, 

consideran que la misma es atendible, de conformidad con las siguientes 

motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 

Este Congreso Local está facultado para legislar en materia de lo que le confiere 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, y el artículo 5, 

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mismo que a la letra 

mandatan: 

 

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: 

 
“Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 
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A. … 
B. … 
C… 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 
a) … 
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) … 
E…” 
 

 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. … 
 
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; 
 
III a XXIII…” 

 

DÉCIMO PRIMERO. En ese orden de ideas, las y los integrantes de esta Comisión 

consideramos que el internet en estos tiempos de coronavirus ha sido de gran 

importancia para el desarrollo de nuestro país en casi todos los ámbitos, lo anterior en 

virtud de que como lo señala el promovente, se está utilizando en el ámbito de la 

administración pública, en la administración y procuración de justicia, y en algunos 

sectores privados, sin embargo la tendencia respecto a este tema trascendental es 

que el pasado 24 de agosto alrededor de 30 millones de estudiantes comenzaron el 

ciclo escolar 2020-2021 en México, y las clases a distancia se han convertido en un 

nuevo reto tanto para los padres de familia, como para el Gobierno de México y los de 

las entidades federativas, lo anterior debido a que en cierta medida han regresado 

algunas barreras como las que expone el Diputado Promovente en su iniciativa, como 
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falta de dispositivos para conectarse, falta de tutoría, alfabetización con relación al uso 

de las tecnologías de la información y comunicación, y por supuesto la falta de 

internet, que en muchos casos es debido a los altos costos y por otro lado a las 

deficiencias de este tipo de servicios, al respecto se cita el siguiente reportaje de 

INFOBAE América2: 

“Problemas técnicos y dudas: así fueron las primeras horas del nuevo 

ciclo escolar del sistema Aprende en Casa II de la SEP 

Fallas en el portal de la SEP del sistema Aprende en Casa, problemas para sintonizar 

canales y el desplome de la plataforma Zoom 

24 de Agosto de 2020 

Hoy inició el ciclo escolar 2020-2021, de manera un poco accidentada con 

algunos problemas técnicos, que se suman a todos los cambios y nuevos retos que 

trae consigo el sistema Aprende en Casa II para educación básica y media 

superior, que comienza con clases a distancia a través de radio, televisión e 

internet. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció desde temprano que todas las 

clases del programa “Aprende en Casa II” estarían disponibles en el sitio 

web aprendeencasa.sep.gob.mx. Sin embargo, la página no alcanzaba a cargar 

correctamente durante las primeras horas de la mañana de este primer día del ciclo 

escolar. 

Por fortuna, en las horas siguientes, ya hacia el mediodía, la página empezó a 

funcionar de mejor manera, aunque de manera intermitente y con bastante 

lentitud. 

Al parecer la estrategia que funcionó de mejor forma fue la transmisión de los 

programas de clases a través de la televisión abierta. Aunque algunas madres y 

padres señalaron a través de las redes que tuvieron problemas para sintonizar 

ciertos canales, como el 7.3. 

                                                           
2 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/24/problemas-tecnicos-y-dudas-asi-fueron-las-
primeras-horas-del-nuevo-ciclo-escolar-del-sistema-aprende-en-casa-ii-de-la-sep/ 
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Sin embargo, se ha señalado que ciertos contenidos que se están transmitiendo 

están repetidos y ya habían sido emitidos durante el cierre del ciclo escolar 

anterior. A lo que la SEP señaló que esta primera semana de clases tiene el 

objetivo de nivelar los conocimientos de las alumnas y alumnos, por lo que los 

nuevos contenidos empezarán a impartirse hasta el lunes 14 de agosto. 

Hasta el mediodía del centro de México, el canal oficial de Aprende en Casa de la SEP 

en YouTube, compartió una serie de videos para distintos grados del 24 de agosto, sin 

embargo, horas más tarde bajó los videos de la plataforma. 

También hubo problemas con la plataforma digital de video llamadas y reuniones 

virtuales, Zoom, que se desplomó poco antes de las 7:00 de la mañana, ante la alta 

demanda de usuarios que se conectaron masivamente esta mañana para asistir al 

inicio del ciclo escolar. Aunque la empresa logró restaurar algunos servicios 

después de las 11:00 de la mañana. 

A las dificultades naturales que implica esta migración a Internet, se unen 

los problemas técnicos, como una conexión débil, interferencias en el audio, o la 

incapacidad de proyectar videos o presentaciones. Además, muchos docentes, 

nunca recibieron una formación para impartir sus lecciones a distancia, y deben 

aprender por sí mismos las herramientas disponibles en línea. 

Un análisis sobre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) señaló que México es el país con peor calificación en 

educación en línea; a pesar de que es uno de los países que más invierte en este 

tipo de educación. 

Entre los factores que llevaron al país a ese puesto están el alto costo de los 

servicios de internet y la falta de computadoras. La evaluación realizada indica que en 

México se pagan alrededor de 800 pesos mexicanos por acceso a internet, lo que 

es una tarifa similar a Noruega o Australia, de acuerdo con datos de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

México también es donde menos le pagan a los profesores, quienes reciben 85 

pesos por su trabajo, una cantidad que resulta muy baja si se compara, por ejemplo, 

con Estados Unidos, que paga a sus maestros el equivalente a 414 pesos mexicanos. 

Por otro lado, el porcentaje de estudiantes mexicanos que disponen de 

computadoras es de apenas 44.3%, el menor porcentaje de todos los 30 países de 

la OCDE que fueron considerados para este ranking. En cambio, países como Chile, 
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España y Países Bajos tienen los porcentajes más altos con 60, 78.4 y 97.6%, 

respectivamente. 

 

De esta situación se puede destacar que el inicio del nuevo ciclo escolar da pauta a 

un inicio desigualdades en nuestro país, desigualdades que tenemos la 

responsabilidad de abatir como el acceso al internet, que como fue señalado, es un 

Derecho Constitucional, otorgado en el Artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y a las mexicanas y mexicanos les sea garantizado esta 

prerrogativa. 

En ese sentido, las y los Integrantes de esta Comisión, coinciden en que la propuesta 

de iniciativa materia del presente dictamen es atendible, lo anterior en virtud de 

tratarse de un tema trascendental, cuya potestad de legislación se encuentra dentro 

de las facultades a cargo el Congreso de la Unión. Derivado de lo antes citado, es la 

Cámara de Diputados Federal la instancia parlamentaria en donde se lleve a cabo el 

proceso legislativo y parlamentario correspondiente.   

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. - Se aprueba la Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

Proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo 6º de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, en materia de internet gratuito, presentada por el 

Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de MORENA, para ser remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión y sea la instancia parlamentaria donde se continúe el Proceso Legislativo 

correspondiente, lo anterior para quedar como sigue: 

Presidenta de la Mesa Directiva  

H. Cámara de Diputados 

LXIV Legislatura. 

PRESENTE. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

en 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, y el artículo 5, 

fracción II, 325 y 236 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el contenido del Artículo 123, 

Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de lo 

siguiente: 

 

I. Planteamiento del Problema: 

 

La nueva normalidad que está viviendo el mundo derivado del Coronavirus, ha sentado 

las bases que han acelerado y motivado ciertos cambios en la vida política, social, 

económica y educativa de todo el País, y por supuesto el mundo.  

El artículo 3° Constitucional garantiza la educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior en todo el territorio nacional, sin embargo 

derivado del confinamiento la educación inicialmente se vio permeada debido en gran 

parte a que los sistemas educativos no contaban con las herramientas necesarias para 

seguir educando a la población mediante sistemas tecnológicos, principalmente el 

acceso al internet, el cual al mismo tiempo, es un Derecho Constitucional previsto en 

el artículo 6° que a la letra dice: 

 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 
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los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 

información será garantizado por el Estado. 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como 

a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 

expresión. 

 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información 

y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, 

el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de 

dichos servicios. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

 

A…  

B…”  

 

La importancia del internet radica en que a su vez garantiza otros derechos 

fundamentales como el derecho a la información, el derecho a la privacidad y el 

derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs), a 

los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, el derecho a la educación, el 

derecho al trabajo y se está en vísperas de tener al cien por cierto el derecho a la 

justicia en línea. 

Sin embargo, de acuerdo con la encuesta nacional ¿Qué tan conectado esta México?3 

llevada a cabo en el año 2015 por el Gabinete de Comunicación estratégica, donde se 

le planteó a 49,600 personas adultas distribuidas en todas las entidades de la república 

mexicana y en las 76 ciudades más pobladas la pregunta: ¿Cuenta usted con conexión 

a Internet?, los resultados de manera enunciativa, más no limitativa fueron los 

siguientes con relación a las entidades federativas: 

                                                           
3 https://www.gabinete.mx/images/estudios/2015/que_tan_conectado_esta_mexico_2015.pdf 
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De lo anterior se puede destacar que, en el año 2015, las diez primeras Entidades 

Federativas con mayor porcentaje de acceso a internet son: 

 Baja California Sur 84.0% 

 Nuevo León 81.5% 

 Baja California 80.4% 

 Quintana Roo 75.8% 

 Campeche 72.9% 

 Querétaro 72.7% 

 Tabasco 72.5% 

 Tamaulipas 72.5% 

 Sonora 72.1%, y 

 La Ciudad de México en un Décimo lugar, toda vez que se obtuvo un 71.4% de las 

personas con conexión a internet. 
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Por otro lado, los diez últimos Estados que tienen el menor porcentaje de personas con 

conexión a internet son: 

 Guerrero 49.1%  

 Zacatecas 52.8% 

 Oaxaca 55.1% 

 Hidalgo 56.5% 

 Michoacán 56.8% 

 Puebla 59.0% 

 Tlaxcala 59.4% 

 Durango 59.7% 

 San Luis Potosí 62.4%, y 

 Yucatán 63.8%, 

 

En ese mismo orden de ideas, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, 

también en el mismo año efectuó un estudio denominado “Barreras de acceso a 

Internet 

en México 2015.”4, en el que se destaca lo siguiente: 

 

 “…Las barreras de uso de Internet se han ido reduciendo progresivamente en el 

transcurso de los años.  

 

 Un 72% internautas mexicanos que comenzaron a utilizarlo hace más de 5 años se 

encontraban con una conexión lenta y poca oferta (no llegaba la señal o esta era 

débil), y que la conexión empezó siendo por línea telefónica. Los costes elevados 

(49%) y problemas técnicos (43%) también eran barreras para el uso de Internet, 

así como el no disponer de dispositivos adecuados (24%). Por estas cuestiones 

algunos optaban por el uso de Cibercafés.  

 

 En los últimos 5 años se fueron superando notablemente todas estas barreras, se 

redujo una tercera parte la percepción de altos precios (33%), se redujo una cuarta 

                                                           
4 https://irp-
cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/Barreras%20de%20Acceso%20a%20Internet%20en%20
M%C3%A9xico%202015.pdf 
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parte la percepción de lentitud en la conexión y oferta (55%), los problemas técnicos 

por parte de la compañía (31%) y ligeramente también la falta de disponibilidad de 

dispositivos adecuados (21%). 

 

 En 2015, la mejora fue continua, aunque no todos los aspectos mejoran de la 

misma forma: la velocidad de conexión y oferta, y la disponibilidad de dispositivos 

adecuados ha mejorado significativamente, aprox una mejora del 50% en ambos. 

La eliminación de problemas técnicos sigue por buen camino, y hubo una notable 

reducción de uso de tarifas…” 

 

 Como ya hemos comentado, a pesar del gran avance en el acceso a internet, 

actualmente aún existen barreras tecnológicas: un 29% declara que sufre 

problemas por conexión lenta/poca oferta, un 28% costes elevados, 23% problemas 

técnicos y un 9% falta de dispositivos adecuados.  

 

 Prácticamente la mitad de la muestra, declara que se conecta a internet tanto como 

quisiera, pero existe un 48% que no lo hace con más intensidad por falta de tiempo 

(deben realizar otras actividades como el trabajo, escuela, deporte, hijos, etc).  

 

 Si entramos en detalle a por qué no se utiliza internet para determinado usos, 

vemos tres grandes posibles respuestas: …” 

 

Ahora bien, con relación al año 2019, México contaba con 74.3 millones de usuarios de 

internet y 18.3 millones de hogares con conexión a este servicio, esto quiere decir que, 

aumentó 4.2 puntos porcentuales respecto a lo reportado en 2017, cuando se 

registraron 71.3 millones de usuarios, al respecto, se cita el siguiente comunicado de 

fecha 2 de abril del 2019 publicado por el Instituto Federal de comunicaciones: 
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“…El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT), publica la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 

de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2018.  

La ENDUTIH constituye la principal fuente de estadísticas sobre disponibilidad y uso 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los hogares y de los 

individuos en México; se realiza mediante entrevistas a miembros de hogares 

seleccionados de manera aleatoria, de quienes se capta directamente su experiencia 

sobre el uso de las TIC. La información generada por la ENDUTIH es comparable 

con los datos levantados en los años 2015, 2016 y 2017. 

Los principales resultados de la edición 2018, son: 

  

INTERNET 

En México hay 74.3 millones de usuarios de internet de seis años o más, que 

representan el 65.8 por ciento de la población en ese rango de edad. El 51.5% 

de los internautas son mujeres y 48.5% son hombres. Se observa un 

crecimiento de 4.2 puntos porcentuales respecto a lo reportado en 2017, 

cuando se registraron 71.3 millones de usuarios.  

Del total de la población usuaria de internet de seis años o más, el grupo de entre 25 

y 34 años es el que registra la mayor proporción de usuarios de internet, las mujeres 

en este rango de edad representan 10.4% y los hombres 9.8%. Por otro lado, la 

población de 55 años o más es la que menos usa internet, registrando cifras del 

4.1% para las mujeres y 4.0% para los hombres. 

Las tres principales actividades de los usuarios de internet en 2018, fueron: 

entretenimiento (90.5%), comunicación (90.3%) y obtención de información 

(86.9%). 

El análisis geográfico señala que el uso del internet es un fenómeno urbano, puesto 

que el 73.1% del total de la población urbana son usuarios de este servicio. Lo que 

contrasta con el 40.6% de la población conectada en zonas rurales. 

En México hay 18.3 millones de hogares que disponen de internet mediante 

conexión fija o móvil, 52.9 por ciento del total nacional, lo que significa un 

incremento de 2 puntos porcentuales respecto del año 2017, cuando el número 

de hogares conectados fue de 50.9%. 

  

TELEFONÍA CELULAR 
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Durante el año pasado, 73.5% de la población de seis años o más utilizó el teléfono 

celular. De éstos, ocho de cada diez usuarios, contaban con un celular inteligente 

(smartphone), que les permitía conectarse a internet. 

El número total de usuarios que disponen de un smartphone creció de 64.7 millones 

de personas en 2017 a 69.6 millones en 2018. Además, en 2018 hay un aumento de 

los usuarios que se conectan a internet desde un celular inteligente, pasando del 

92.0% en 2017 a 93.4% en 2018; con una diferencia de 5.5 millones de personas. 

La conexión móvil a internet (conexión de datos) es la más utilizada por el 89.0% de 

los usuarios, mientras que el restante 11.0% se conecta a internet desde un 

smartphone mediante WiFi. 

De los usuarios de celular inteligente, 45.5 millones instalaron aplicaciones en sus 

teléfonos: 89.5% de mensajería instantánea, 81.2% herramientas para acceso a 

redes sociales, 71.9% aplicaciones de contenidos de audio y video, y 18.1% alguna 

aplicación para acceder a banca móvil. 

  

COMPUTADORA 

Los usuarios de computadora de seis años o más alcanzaron en 2018 los 50.8 

millones, equivalentes al 45.0% del total de la población en este rango de edad. Esta 

estimación es menor en 0.3 puntos porcentuales respecto del registrado en 2017, 

cuando fue de 45.3 por ciento.  

La proporción estimada de hogares que disponen de una computadora registró un 

descenso de 0.5 puntos porcentuales, al pasar de 45.4% en 2017 a 44.9% en 2018. 

  

TELEVISIÓN DIGITAL 

La ENDUTIH 2018 revela que 32.2 millones de hogares del país cuentan con al 

menos un televisor, lo cual representa un 92.9% del total en el país. Así mismo, la 

encuesta denota que el 72.9% de los hogares tienen al menos un televisor de tipo 

digital. 

El 95.4% de los hogares con televisión cuentan con señal digital; de ellos, el 82.2% 

tienen al menos un televisor digital, 11.4% cuenta con televisor analógico y señal de 

televisión de paga; y 6.4% de los hogares cuentan con al menos un televisor que 

recibe la señal digital a través de un decodificador.”5 

 

                                                           
5 http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/en-mexico-hay-743-millones-de-
usuarios-de-internet-y-183-millones-de-hogares-con-conexion-este 
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Y finalmente por lo que hace al año 2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

aseveró que, hasta antes de la pandemia por el Sars-CoV2 en México, 83 millones de 

personas tenían acceso a Internet, lo que representa a 66% o dos terceras partes de 

la población mexicana, al respecto, se cita el siguiente reportaje del periódico “EL 

UNIVERSAL”: 

“…Con acceso a Internet el 66% de la población mexicana: IFT 

A pesar de que las dos terceras partes de la población cuentan con Internet, México 

carece de alfabetización digital, señala especialista de la UNAM 

De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hasta antes 

de la pandemia por Coronavirus 2019, en México 83 millones de personas tenían 

acceso a Internet, lo que representa a 66% o dos terceras partes de la población 

mexicana.  

Pero esto no significa que cuenten con la formación y dominio para el uso de este 

medio de comunicación, ni que puedan potencializar y aprovechar las herramientas 

que ofrece, explicó Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.  

“México carece de alfabetización digital para el desarrollo de habilidades enfocadas a 

tareas en un ambiente digital, mientras que en países europeos existen leyes que 

obligan al Estado a impartir este tipo de educación”.  

“El Estado debería garantizar que los estudiantes tengan por lo menos una materia 

dedicada a la formación y entendimiento de los medios digitales, pero aquí no existe 

una ley al respecto, y ni siquiera ha sido considerada”. 

Estar conectados a internet se ha vuelto esencial durante la pandemia por Covid-19; 

para permitir a las personas mantenerse informadas, entretenidas y conectadas con 

sus familias y seres queridos.  

Antes de la pandemia se pensaba que Internet aislaba a las personas, las 

individualizaba y generaba retraso educativo. Antes de la Covid-19 existía el trabajo 

en casa y la educación virtual pero bajo la dinámica impuesta por el confinamiento la 

demanda del servicio de Internet se ha intensificado para ofrecer clases virtuales, 

reuniones a distancia y el envío de datos.  

“Se menospreciaba esta herramienta, incluso la vulgarizaban al considerarla un 

medio que sólo servía para el entretenimiento o que sólo difundía rumores y noticias 

falsas, pero con esta coyuntura vemos que su dinámica de construcción social 

cambió, pues ha unido a las personas en el ámbito social, en el ejercicio laboral y 

educativo”, dijo. 
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Durante el día de Internet, que se conmemora el 17 de mayo, la red aporta 

elementos para la socialización, y con ello permite controlar o disminuir la ansiedad 

que provoca el connamiento al derribar estereotipos y críticas que se tenían. Uno de 

los problemas es que a través de Internet también se ha agudizado la difusión de 

noticias falsas y los discursos de odio, que polarizan a la población.  

“El ciberespacio se utiliza para una ‘pandemia de desinformación’, que ha generado 

ansiedad y pánico; incluso han surgido discursos discriminatorios que han derivado 

en violencia contra ciertos segmentos, como el personal de salud, y provoca la 

polarización en torno a ciertas iniciativas o personajes, y la pérdida de credibilidad en 

actores de medios de comunicación y de la política”…” 

De la misma forma, es imperativo señalar de acuerdo con el INEGI, con relación a la 

zona urbano-rural presenta una diferencia de 28.9 puntos porcentuales en México, ya 

que los resultados reflejan un 76.6% en las zonas urbanas y 47.7% en las rurales. 

 El 96.4% de los usuarios que se conectan a la red tienen estudios de nivel superior y el 

59.1% tiene estudios de educación básica.6 

II. Propuesta de Solución: 

 

De lo anterior se puede destacar que en nuestro País aún existen dos problemáticas en 

la población Mexicana, la primera es que al menos un 34 por ciento de población no 

cuenta o no tiene acceso a internet, es decir, nos encontramos aun en el año 2020 con 

una brecha digital, y en segunda, la población carece en cierta medida de una 

enseñanza digital para todas y cada una de las actividades que hoy en día se presentan 

y más aún en estos tiempos de Covid-19, pues algunas personas de acuerdo con la 

naturaleza de sus empleos han podido realizar sus trabajos desde su casa y estando 

conectados con sus empresas a través o mediante el uso del Internet. 

 

Asimismo, en materia educativa el Coronavirus ha acelerado considerablemente el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación lo anterior en virtud de que, 

derivado del confinamiento 25 millones de estudiantes cambiaron sus clases 

presenciales a clases en línea7, lo que obligó tanto a escuelas públicas y privadas a 

desarrollar plataformas y metodologías de enseñanza adecuados para que la educación 

                                                           
6 https://www.eluniversal.com.mx/cartera/solo-el-477-de-la-poblacion-rural-tiene-acceso-internet-en-
mexico 
7 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cuarentena-acelerara-desarrollo-de-educacion-en-linea-
en-Mexico-20200331-0152.html 
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en México no se viera paralizada, esto únicamente para aquellos centros educativos 

que no contaban con alguna herramienta o sistema digital. De la misma manera está 

sucediendo con las escuelas de educación básica o educación para nuestros pueblos 

indígenas, que es la población que tienden a tener mayores carencias. 

 

Este paradigma conlleva a que las y los legisladores ya sean federales o locales, 

además del poder ejecutivo, impulsemos como en muchas otras necesidades 

básicas, el fortalecimiento a la entrada de la población a la era digital que se ha 

acelerado exponencialmente en esta época en la que vivimos por el nuevo coronavirus. 

 

De tal suerte que, con el propósito de contribuir en este fortalecimiento, el suscrito 

Diputado propone la presente propuesta de Iniciativa con la finalidad de abatir la brecha 

digital que se tiene aún en nuestro país en materia de Internet. 

 

En ese orden de ideas, la Propuesta de Iniciativa reforma particularmente el párrafo 

tercero del Artículo 6° Constitucional para establecer que el estado garantice el acceso 

gratuito de internet en todo el territorio nacional, con el propósito de que todas y todos 

los mexicanos tengan acceso al internet en todo el territorio nacional, de tal suerte que 

la propuesta quedaría de la siguiente manera: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a 

la moral, la vida privada o los derechos de 

terceros, provoque algún delito, o perturbe el 

orden público; el derecho de réplica será 

ejercido en los términos dispuestos por la ley. 

El derecho a la información será garantizado 

por el Estado. 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a 

la moral, la vida privada o los derechos de 

terceros, provoque algún delito, o perturbe el 

orden público; el derecho de réplica será 

ejercido en los términos dispuestos por la ley. 

El derecho a la información será garantizado 

por el Estado. 
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Toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

El Estado garantizará el derecho de acceso a 

las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el 

de banda ancha e internet. Para tales efectos, 

el Estado establecerá condiciones de 

competencia efectiva en la prestación de dichos 

servicios. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente 

artículo se observará lo siguiente: 

A…  

B… 

 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a 

buscar, recibir y difundir información e ideas de 

toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

El Estado garantizará el derecho de acceso a 

las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el 

acceso gratuito de banda ancha e internet en 

todo el territorio nacional. Para tales efectos, 

el Estado establecerá condiciones de 

competencia efectiva en la prestación de dichos 

servicios. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente 

artículo se observará lo siguiente: 

A…  

B… 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, presenta la PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6° DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE INTERNET 

GRATUITO, para quedar de la siguiente manera: 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue:  

 

Artículo 6o. … 
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… 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido 

el acceso gratuito de banda ancha e internet en todo el territorio nacional. Para tales 

efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de 

dichos servicios. 

… 

A…  

B… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Dictamen, a la Presidenta de la Mesa Directiva 

y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de que la Iniciativa pueda 

ser remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los 

efectos legislativos conducentes. 

 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

VICEPRESIDENTE 

   

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIO 

   

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 

INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 

INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 

INTEGRANTE 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO 
DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 1º Y 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MATRIMONIO IGUALITARIO. 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

El pasado 05 de agosto de 2020, fue turnada a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para su análisis y Dictamen LA 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º Y 4º 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE MATRIMONIO IGUALITARIO.  

La Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con fundamento en 

lo dispuesto en los Artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 

13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, 73 fracción XXXII,  y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 

106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 258, 260, 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso, ambos de la Ciudad de México; se dio a la tarea de trabajar en el estudio y 
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análisis de la Iniciativa en cuestión, para someter a consideración del H. Pleno de éste 

Congreso de la Ciudad de México el presente Dictamen, al tenor del siguiente: 

P R E Á M B U L O 

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente Propuesta de INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º Y 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MATRIMONIO 

IGUALITARIO. presentada por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, de conformidad con lo dispuesto por los 

Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, 70 

fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXII,  y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 

fracción II, y los Artículos 103 fracción I, 104, 106, 187, y 221 fracción III, 256, 257, 

258 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México. 

A N T E C E D E N T E S 

1. El 05 de agosto de 2020, el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

Artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de matrimonio igualitario.  

 

2. El 05 de agosto de 2020, mediante oficio de fecha 05 de agosto de 2020 y con 

clave alfanumérica MDSRSA/CSP/1069/2020, signado por la Diputada Isabela 

Rosales Herrera, en su calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 
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de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la Propuesta de 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los Artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de matrimonio igualitario. 

 

3. Para cumplir con lo dispuesto por los Artículos 103, 104, 106, 187, 260, 325 y 326 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se reunieron el 23 

de septiembre 2020 a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al 

Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

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 del 

dispositivo normativo citado, 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 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. 
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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 TÍTULO OCTAVO de la Constitución Política de la Ciudad de 

México denominado “DE LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL”, establece 

puntualmente en el artículo 69 el procedimiento de Reformas a la Constitución. 

Aunado a lo anterior, estas Comisiones Unidas coinciden en que tal artículo fue objeto 

de control constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus 

acumuladas, invalidándose dentro de su articulado todas las partes referidas a la 

anteriormente establecida fase admisoria. 

 

DocuSign Envelope ID: A7824552-B6F6-41BF-8A51-A1F8C675014B



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

 LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º Y 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MATRIMONIO IGUALITARIO. 

5 de 31 

CUARTO. 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, 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. Asimismo, 

en el Artículo 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México dispone el 

procedimiento relativo a las Iniciativas de Reforma a la Constitución Local. 

 

QUINTO. Que el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

dispone que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 

Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 

establece la Constitución Política de la Ciudad de México, dicha ley, así como el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 

dentro de este Órgano Legislativo. 

 

SEXTO. Que los Artículos 4 fracción VI de la Ley Orgánica y 2 fracción VI del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, definen a 

la Comisión como el Órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados 

que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de Dictámenes, Iniciativas, 

Proposiciones con Punto de Acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones Constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la Ley y el Reglamento. 
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SÉPTIMO. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 fracciones XXXII 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas es una Comisión ordinaria de análisis y 

Dictamen Legislativo con carácter permanente en cada Legislatura. Asimismo, el 

Artículo 72, fracciones I y VIII de dicha Ley, dispone que las Comisiones ordinarias 

desarrollarán entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la Ley, 

el Reglamento y demás ordenamientos aplicables. Por lo que esta Dictaminadora es 

competente para avocarse al estudio y análisis de la presente Iniciativa. 

 

OCTAVO. 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 ante 

el 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. 

 

NOVENO. Que de conformidad con los Artículos 325 y 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Iniciativas Constitucionales, de leyes o 

decretos, previo turno dado por la o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta 

pasarán desde luego a la o las Comisiones correspondientes, enviándose a no más 

de dos de éstas a excepción de lo que disponga la Junta, mismas que deberán 

revisar, estudiar, analizar y modificar, en su caso, la Iniciativa y formular su 

correspondiente dictamen, en ese contexto, dicho Artículo refiere que las Iniciativas 

Constitucionales deberán ir de manera impresa y por medio electrónico, magnético, 
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óptico u otros. Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 

funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes elementos: 

Denominación del proyecto de Ley o Decreto, objetivo de la propuesta, planteamiento 

del problema que la Iniciativa pretenda resolver y la solución que se propone, 

razonamientos sobre su Constitucionalidad y Convencionalidad, ordenamientos a 

modificar; texto normativo propuesto, Artículos transitorios, el Lugar, fecha, nombre y 

rúbrica de quienes la propongan. 

En el mismo sentido, el Artículo 326, 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 apruebe el Dictamen emitido por la Comisión o 

Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de Iniciativa Constitucional, Ley o 

Decreto, tendrá carácter de Iniciativa. 

 

DÉCIMO. Que la Iniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:  

“… EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La igualdad de género es un principio jurídico universal, que en nuestro país se 
encuentra plasmado en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual estipula que hombres y mujeres son iguales ante la Iey. Esto 
significaría que todas las personas, sin distingo alguno, tenemos los mismos derechos y 
deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto, aunque haya personas que no 
se identifican en el sentido convencional como hombres o como mujeres. 

Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su 
Artículo 7 que la Iey es la misma para todas las personas, debiendo tratarlas por igual 
de manera justa. Estos principios de igualdad y no discriminación son algunas de las 
bases que conforman el Estado de Derecho. De esta manera, dichos principios se han 
reproducido en varios instrumentos internacionales que combaten formas específicas 
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de discriminación no sólo contra las mujeres, sino también contra pueblos indígenas, 
migrantes, minorías y personas con discapacidad; el racismo y la discriminación basada 
en la religión, la orientación o preferencia sexual y la identidad de género también se 
incluyen1. A continuación, se puede observar de manera expresa lo establecido en el 
artículo 7 del instrumento referido. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Una sucesión de tratados internacionales en derechos humanos ha ampliado los 
derechos contenidos en este Artículo y con el paso de las décadas, la jurisprudencia ha 
añadido más obligaciones a la prohibición de la discriminación. Sin embargo, no es 
suficiente que los países se abstengan de tratar a ciertos grupos de forma desfavorable, 
pues ahora deben tomar medidas positivas para reparar la discriminación, ya que, 
aunque se ha legislado en esta materia, aún existen algunos aspectos en los que no se 
ha logrado obtener una igualdad plena entre géneros, así como entre algunos grupos 
vulnerables. 

En México, la igualdad de género se reconoció como derecho fundamental por primera 
vez en 1974, mediante una reforma al Artículo 4º de la Constitución Federal de 1917, 
mismo que a partir de esa fecha dispone que “El varón y la mujer son iguales ante la 
ley”. Posteriormente, en 1986 se lleva a cabo una reforma al Artículo 123 Constitucional 
en materia de paridad de género, específicamente en el Apartado “A”, fracción VII, de 
tal manera que dicho precepto actualmente señala lo siguiente: “Para trabajo igual debe 
corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”. Es hasta el 2001, 
cuando se hace una nueva mención constitucional en relación con la igualdad de 
género, al reformarse el Artículo 1º para señalar en su párrafo quinto lo siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 1. (...) 

…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas. 

En junio del 2019, el Senado de la República, aprobó un decreto de reforma 
constitucional a diversos artículos en materia de paridad entre géneros, con la que el 

                                                           
1 https://news.un.org/es/story/2018/11/1445981 
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Artículo 4º tiene su última y más actual reforma mediante el Decreto Publicado el 06 de 
junio del mismo año. 

Sin embargo, uno de los principales argumentos para le Reforma fue que en México no 
se aceptan los títulos nobiliarios y si bien el concepto de barón que se refiere a la 
nobleza es diferente a varón, como sinónimo de hombre, fonéticamente, en el español 
de México, parecería indistinto. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Antes del Decreto del 06 de junio 2019 Después del Decreto 06 de Junio 2019 

Artículo 4º. El varón y la mujer son iguales 
ante la ley. Esta protegerá la organización y 
el desarrollo de la familia. 

Artículo 4º. La mujer y el hombre son iguales 
ante la ley. Ésta protegerá la organización y 
el desarrollo de la familia. 

 

 Si bien la igualdad ante la ley garantiza que todas las personas serán tratadas de la 
misma manera, es decir, con imparcialidad como destinatarios de las normas jurídicas, 
resulta útil incluir en las normativas de nuestro país la perspectiva de género, para 
identificar las conductas o actitudes discriminatorias basadas no sólo en las diferencias 
sexuales, sino también en las preferencias u orientación sexual, así como en la 
identidad de género. 

Es por ello, que la igualdad ante la ley en cuestión de género no sólo debería 
considerarse como una igualdad entre hombres y mujeres, limitándose al género 
masculino y femenino, sino que debe exigir simultáneamente el reconocimiento de 
género por identidad u orientación sexual.2 

No basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es un hecho. Para que así lo 
sea, la igualdad debe traducirse en oportunidades reales y efectivas para el acceso a la 
educación, al trabajo, a servicios de salud; competir por puestos o cargos de 
representación popular, gozar de libertades para elegir pareja, conformar una familia y 
participar en los asuntos de nuestras comunidades, organizaciones y partidos políticos. 
Todo ello sin exclusión de género, identidad u orientación sexual. 

Bajo este contexto, cabe mencionar que, en este último aspecto, las personas con 
identidad de género u orientación sexual, no pueden continuar siendo ignoradas ante 
las regulaciones jurídicas, dado que son un grupo que ha surgido como un sujeto más 
en la sociedad. Es decir, la ambigüedad y las lagunas que aún existen en el marco 
jurídico, tanto nacional como internacional, no han permitido establecer una jurisdicción 

                                                           
2 http://www.scieIo.org.mx/scieIo.php*script=sci_arttext&pid=S1405-1932013000200014 
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congruente conforme a las realidades que viven este tipo de personas, tampoco han 
podido ser consistentes ni homogéneos. 

Sin duda alguna, este grupo de personas no puede ni debe continuar siendo ignorado, 
puesto que forma invariablemente parte de la estructura social, productiva, profesional, 
cultural y laboral de nuestras sociedades. Es decir, forman parte de nuestra realidad, no 
sólo en nuestro país, sino también a nivel mundial. 

El Derecho Constitucional en nuestro país, establece derechos y obligaciones para el 
género masculino y femenino, pero no así en su totalidad para algunos casos como las 
personas homosexuales o transgénero. El caso de nuestro país es que carece, ya no 
digamos de todas las avanzadas en leyes sobre este tipo de personas, sino que 
escasea aún en cuanto a referencia alguna sobre estos sujetos en su legislación. Si 
bien hay pocas menciones como la no discriminación por el sexo o preferencias 
sexuales, en realidad éstas no van más allá. El concepto al ser incorporado a la ley 
define qué o quiénes son estos grupos y posteriormente se han hecho algunas 
modificaciones correspondientes para que tengan igual aplicación para todos. 

Algunas normativas que han incorporado la igualdad de derechos entre los seres 
humanos, sin importar raza, color, sexo o género, idioma o cualquier otra condición, lo 
cual ha sido retomado por gran parte de las naciones y en particular por México son las 
siguientes3 : 

 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 1º; 3º en su 
fracción II, inciso “c“ y 4º). 

 Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (Artículo 3º y 5º). 

 Ley Federal de Protección al Consumidor (Articulo 58). 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Artículo 4º y 9º). 

 Ley de la Policía Federal Preventiva (Artículo 12, fracción III). 

 Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Artículo 22, fracción III). 

 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Artículo 54, fracción 
III). 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (Artículo 3, fracción II). 

                                                           
3 www.diputados.gob.mx › sia › spe › SPE-ISS-04-06 
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Por otra parte, en los Códigos Penales de cuatro entidades se considera un agravante 
el odio por homofobia o por la orientación sexual de la víctima, como cualquier otra 
característica personal, para los delitos de lesiones u homicidios a fines de castigar con 
mayor severidad a quienes los cometen, escogiendo por este motivo a las víctimas. 
Estas entidades son: Campeche, Coahuila Ciudad de México y Puebla4. 

 

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL  

 Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (Artículos 16, 17, 18, 
19 y 26) 

 Convención sobre los Derechos del Niño (Artículos 8, 12, 14 y 16, 17, 19, 28, 
29 y 34) 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículos 5, 7, 11, 12, 13, 
15, 22 y 23) 

 Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (Artículos 6, 7, 8, 12, 
14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, y 26). 

 Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Artículos 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18 y 19). 

 

DERECHO COMPARADO 

Existen algunas naciones cuyas políticas son muy diferentes en cuanto al trato, 
legislación y aceptación de los grupos por identidad de género u orientación sexual. La 
discriminación por preferencia sexual se ha hecho patente en el terreno laboral y estas 
personas mantienen limitadas sus posibilidades para obtener indemnizaciones legales. 
En muchos países se les impide incluso pertenecer a las Fuerzas Armadas como 
podemos observar a continuación: 

 Países con leyes de sodomía (donde la actividad homosexual es ilegal): 

Afganistán, Algeria, Angola, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Benin, Bhután, Bosnia & 
Herzegovina, Botswana, Brunei, Burma (Myanmar), Burundi, Camerún, Cabo Verde, 
Islas Cook, Djibouti, Etiopia, Fiji, Polinesia Francesa (Tahití), Georgia, Ghana, Grenada, 
Guyana, India, Irán, Jamaica, Kenya, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malawi, 
Malasia, Maldivas, Mali, Islas Marshall, Mauritania, Mauricio, Moldavia, Moroco, 
Mozambique, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Niue, Omán, Pakistán, Papua 
Nueva Guinea, Puerto Rico, Qatar, Santa Lucía, Samoa, Arabia Saudita, Senegal, 
Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Salomón Islas, Somalia, Sri Lanka, Sudán, 

                                                           
4 DIVERSIDAD SEXUAL y derechos humanos. Manuel López Castañeda. Primera edición: julio, 2018. 

 

DocuSign Envelope ID: A7824552-B6F6-41BF-8A51-A1F8C675014B



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

 LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º Y 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MATRIMONIO IGUALITARIO. 

12 de 31 

Swazilandia, Siria, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad & Tobago, 
Tunisia, Tuvalu, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Yemen, Zambia, 
Zimbabwe. 

 Países sin leyes de sodomía (donde la actividad homosexual es legal) 

Albania, Anguila, Andorra, Antigua-Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, 
Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Belice, Bermuda, Bolivia, Brasil, Islas Vírgenes 
Británicas, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya (Kampuchea), Canadá, Islas Caimán, 
República Centroafricana, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, 
Croacia, Cuba, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Antillas 
Dutch, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estonia, Islas Malvinas, Islas Faraón, Finlandia, 
Francia, Francesa Guyana, Gabón, Alemania, Gibraltar, Grecia, Groelandia,  
Guadalupe, Guatemala, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Hong Kong, Hungría, Islandia, 
Indonesia, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil, Japón, Jordania, Kazajstán, 
Kosovo, Kirguizstán, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao, 
Macedonia, Madagascar, Malta, Martinica, México, Moldava, Mónaco, Montserrat, 
Países Bajos, Antillas de Países Bajos, Nueva Caledonia, Nueva Zelandia, Níger, 
Noruega, Panamá, Paraguay, Filipinas, Polonia, Portugal, Reunión, Rumania, Rusia, 
Rwanda, San Marino, Sao Tome y Príncipe, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, 
Corea del Sur, España, Surinam, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Islas 
Turcas y Caicos, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay,       Vanuatu/Nueva        
Hebrides,        Venezuela,        Vietnam,        Vojvodina. 16 Informe sobre la Situación 
legal de la homosexualidad en 2000 (por ILGA). 

 Países con cuestionables leyes de sodomía (no están seguros de tener 
una ley de sodomía) 

Bahamas y Egipto. 

 Países donde los actos homosexuales se castigan con la muerte: 

Afganistán, Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irán, Nigeria, Mauritania, Pakistán, 
Arabia Saudita, Sudán, Somalia y Yemen. 

 Países que permiten homosexuales en su milicia 

Alemania, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Canadá, Colombia, Dinamarca, 
Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Israel, Italia, Luxemburgo, 
Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, 
Taiwán. 

 Países que tienen leyes nacionales sobre los derechos de los 
homosexuales que sanciona algunas formas de discriminación 
homosexual: 
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Bulgaria, Canadá, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, España, Fiji, Finlandia, Francia, 
Islandia, Irlanda, Israel, Luxemburgo, Malta, México, Namibia, Noruega, Nueva 
Zelandia, Países Bajos, Reino Unido, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza. 

 Países que establecen una mayor edad para el consentimiento sexual de 
los homosexuales que el de los heterosexuales 

Albania, Antigua y Barbuda, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, Estados 
Unidos, Islas Canal, Islas Malvinas, Islas Faraón, Gibraltar, Hong Kong, Irlanda, 
Portugal, Sudáfrica, Surinam. 

 Países que permiten a las parejas extranjeras de sus ciudadanos 
homosexuales a recibir permisos de residencia 

Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, 
Israel, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia. 

 Países que otorgan beneficios nacionales domésticos de pareja a parejas 
homosexuales 

Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Groenlandia, 
Hungría, Islandia, Israel, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia. 

Ahora bien, hablando específicamente del matrimonio igualitario, en algunos países 
éste es permitido, pero sin tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales 
casadas o en unión libre. Por ejemplo, en caso de haber un divorcio o separación 
porque una de las partes descubre que en realidad es homosexual, hay jueces que se 
oponen a conceder la custodia de los hijos a alguno de los padres si en la litis se pone 
de por medio su preferencia sexual (aunque éste haya sido mejor padre o tenga 
mejores posibilidades para darles a sus hijos mayor bienestar). Asimismo, 
determinados organismos de servicios sociales se oponen también a permitirles adoptar 
niños o acogerlos para su crianza. Pero también existe la contradicción de que las 
parejas de lesbianas no tienen legalmente prohibido tener hijos por inseminación 
artificial. 

A nivel internacional, el matrimonio igualitario ya es legal en 30 países, una lista a la 
que se suman una docena de estados que permiten las uniones civiles de personas del 
mismo sexo, con derechos iguales o similares a los del matrimonio, pero sin esa 
denominación. 

El último país en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido 
Ecuador. Lo ha hecho por vía judicial después de que la Corte Constitucional haya 
emitido un fallo histórico a favor de estos matrimonios y exige a la Asamblea Nacional 
que comience el proceso de adecuación de la norma. 

De este modo son ya diez los países del continente americano que reconocen este 
derecho: Canadá fue el primero en 2005, cinco años después lo hizo Argentina; en 
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2013 fue aprobado en Uruguay y posteriormente en Brasil por la vía judicial. Estados 
Unidos, Puerto Rico y México (aunque no en todos sus estados) admitieron este 
derecho en 2015 y Colombia al año siguiente. Mientras que en Costa Rica, la Sala 
Constitucional declaró en 2018 que la prohibición de las uniones homosexuales no era 
constitucional. 

Europa es el continente con el mayor número de Estados que permiten el matrimonio 
homosexual, en total son 16: Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Portugal, 
Islandia, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Finlandia, Reino Unido, Alemania, 
Malta y Austria. De los cuales, Suecia, Austria y Dinamarca incluso reconocen 
religiosamente el matrimonio entre parejas del mismo sexo. 

Taiwán es el único país asiático en reconocer este derecho. En Oceanía, Nueva 
Zelanda fue el primer país en legalizarlo en 2013 mientras que Australia se le sumó en 
2017. 

En cuanto a África, sólo Sudáfrica reconoce el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, el continente trabaja aún en la despenalización de las relaciones homosexuales y 
ya son 21 los países que no las criminalizan. 

Hay además países que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo, con 
derechos iguales o similares a los del matrimonio, pero sin esa denominación, como 
Italia, Austria, Croacia, Estonia, Hungría, Suiza, Malta, República Checa, Israel, Chile, 
Grecia o Eslovenia. 

Actualmente hay varios países en los que el debate sobre la regularización del 
matrimonio homosexual está abierto como en Bulgaria, Honduras o Perú y otros como 
en Chile, República Checa y Estonia en los que las uniones civiles están reconocidas y 
se plantean abrirse al matrimonio 

En México, las familias homoparentales tienen los mismos derechos que las demás. En 
varias entidades federativas se ha legislado en torno al matrimonio, concubinato y la 
adopción de niños y niñas, por parte de parejas del mismo sexo. Es posible celebrar 
matrimonios entre personas del mismo sexo bajo las siguientes entidades: 

 Por reforma legislativa: Ciudad de México, (2010), Quintana Roo (2011), 
Coahuila (2014), Nayarit (2015), Colima (2016), Campeche (2016), Morelos 
(2016), Michoacán (2016). 

 Por Acción de Inconstitucionalidad promovida por la CNDH y sentencia de 
la SCJN: Jalisco (2016), Chiapas (2016), Puebla (2017). 

 Por Amparo Colectivo: Yucatán. 

Podemos concluir que la diferencia de criterios para definir la legalidad y la aceptación 
de familias homoparentales, es consecuencia de no contar con una definición clara al 
respecto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En todo el país se han celebrado matrimonios por amparos individuales. Tras haber 
fallado en el mismo sentido en 5 ocasiones consecutivas, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, sentó la Jurisprudencia 43/2015 el 3 de junio de 2015. Aunada a la 
anterior, el 27 de enero de 2017 sentó la siguiente: 

DERECHO A LA VIDA FAMILIAR DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO. 

A partir de las consideraciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la 
similitud entre las parejas homosexuales y heterosexuales en cuanto a su capacidad de 
desarrollar una vida familiar, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación entiende que la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita 
únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse a la procreación y a la 
crianza de niños y niñas según la decisión de los padres. Así, existen parejas del mismo 
sexo que hacen vida familiar con niños y niñas procreados o adoptados por alguno de 
ellos, o parejas que utilizan los medios derivados de los avances científicos para 
procrear5. 

Es un hecho que el tema de matrimonio igualitario ha sido sumamente polémico por los 
diversos aspectos que éste engloba, sobre todo el del desarrollo en el seno familiar, 
pues se ha cuestionado sobre las diversas consecuencias que pudiera tener en los 
niños el hecho de crecer en una familia homoparental. Se ha argumentado que no es 
benéfico para un sano desarrollo de las y los infantes. Sin embargo, no siempre es así. 
Es un hecho demostrado que en los matrimonios heteroparentales, no siempre existe 
un desarrollo positivo, ya que si la relación de pareja es tóxica y por lo tanto nociva, el 
ambiente familiar será de igual manera desfavorable y en este sentido, no es 
conveniente que se le proteja legalmente. 

Por otro lado, hay muchos estudios que analizan el impacto del desarrollo infantil de los 
niños criados en hogares homoparentales. Una investigación del The New England 
Journal of Medicine, reporta que no hay diferencias ni en la salud mental, ni en el 
desarrollo cognitivo de personas de 25 años que crecieron en familias homoparentales 
comparadas con un grupo de la misma edad que creció en hogares de familias de 
parejas heterosexuales. Este estudio también revela que las personas del primer grupo 
mostraron menos dificultades en general que aquellos en el segundo grupo y concluyó 
que es más importante que los padres provean confianza y apoyo cuando crían a sus 
hijos que su orientación sexual. 

Otro estudio publicado en el Medical Journal of Australia, reportó los mismos resultados 
con una diferencia: los niños que crecieron en hogares homoparentales recibieron 
mejor calidad de crianza y mostraron mayor flexibilidad sobre los roles de género, la 
diversidad sexual y los diferentes tipos de familias.6 

                                                           
5 TESIS: 1°./j.8/2017, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VIERNES 27 DE ENERO DE 2017 2013531 DÉCIMA 

ÉPOCA. 
6 https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/familias-diversas/ 

DocuSign Envelope ID: A7824552-B6F6-41BF-8A51-A1F8C675014B



 
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E  
INICIATIVAS CIUDADANAS 

 LEGISLATURA. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º Y 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MATRIMONIO IGUALITARIO. 

16 de 31 

 

DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO. 

Las personas reconocidas con diferente preferencia sexual o identidad de género tienen 
derecho a la educación, sin importar su orientación sexual, su aspecto físico, su manera 
de vestir, o comportarse de acuerdo con su identidad de género. Tienen derecho a la 
protección de la salud, particularmente al acceso a los medicamentos antirretrovirales, 
ante la desproporcionada manera en que la epidemia de VIH ha afectado a la mayoría 
de estas poblaciones. En el caso de las personas transexuales o intersexuales, en la 
Ciudad de México se les reconoce el derecho a los tratamientos necesarios para que 
sus cuerpos correspondan a su identidad sexual. El derecho a la protección de la salud 
también incluye el acceso a los insumos para la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual (preservativos) y a portarlos, sin que esto sea usado como prueba 
en su contra, en caso de que se dediquen al trabajo sexual. Tienen derechos sexuales 
y reproductivos, al igual que el resto de la población. Tienen derecho a trabajar en un 
entorno laboral favorable a su desempeño, sin importar su manera de vestir o 
comportarse de acuerdo con su identidad de género. Tienen derecho a que sus 
documentos de identificación vayan de acuerdo con su identidad de género. Tienen 
derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin coerción de ninguna especie. Tienen 
derecho al matrimonio, sin que exista restricción alguna respecto del sexo o género de 
sus parejas. Tienen derecho a la adopción de menores, sin importar su sexo, identidad 
de género u orientación sexual. Tienen derecho a vivir libres del acoso policíaco debido 
a su orientación sexual, su identidad de género o su apariencia. Tienen derecho a vivir 
una vida libre de cualquier acto discriminatorio. En caso de fallecimiento, tienen derecho 
a servicios funerarios dignos. 

Por lo anteriormente expuesto, propongo una reforma a los Artículos 1º. y 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo los anteriores argumentos 
suficientemente fundados y sustentados, con el objeto de fortalecer lo establecido por la 
legislación internacional, nacional y local en materia de inclusión y no discriminación, 
considerando necesario no limitar una distinción de “mujer y hombre” en la Iey, 
empezando por nuestro máximo ordenamiento jurídico, de tal manera que referir “las 
personas” permite paradójicamente englobar la diversidad, ampliando por tanto, el 
concepto de igualdad de género como principio jurídico universal, conforme a los 
derechos humanos establecidos para este grupo de personas que indudablemente 
forman parte de nuestra sociedad. 

 

Para mayor comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE TEXTO A MODIFICAR 

Artículo 1° … 

… 

… 

… 

Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil, o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

 

Artículo 4°. La mujer y el hombre son 
iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia.  

(…) 

Artículo 1° … 

… 

… 

… 

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, orientación o 
preferencia sexual, identidad de género, 
características sexuales, el estado civil, o 
cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 

 

Artículo 4°. Todas las personas, son 
iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de las familias.  

(…) 

 

Por lo anteriormente expuesto se presenta ante esta Soberanía la siguiente 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN PARA TURNARSE AL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1• Y 4º DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
MATRIMONIO IGUALITARIO, para quedar como sigue: 

 

D E C R E T O 

ÚNICO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º Y 4  DE LA CONSTITUCION  
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
MATRIMONIO IGUALITARIO PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
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Artículo 1°... 

… 

… 

… 

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, orientación o preferencia sexual, identidad de género, características 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 4. Todas las personas, son iguales ante la Iey. Ésta protegerá la organización 
y el desarrollo de las familias. 

(...) 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO. - Remítase a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los 
efectos legales a que haya lugar.   

 

DÉCIMO PRIMERO.  Qué de la exposición de la Propuesta de Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 

1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

matrimonio igualitario, las y los Integrantes de ésta Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, consideran que la misma es atendible, de 

conformidad con las siguientes motivaciones y fundamentaciones de Derecho: 
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Este Congreso Local está facultado para legislar en materia de lo que le confiere 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, y el artículo 5, 

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mismo que a la letra 

mandatan: 

 

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: 

 
“Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 
  
A. … 
B. … 
C… 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias legislativas: 
a) … 
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) … 
E…” 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 
“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. … 
 
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; 
 
III a XXIII…” 

DÉCIMO SEGUNDO. El objeto de la Iniciativa de mérito, consiste en: “… fortalecer lo 

establecido por la legislación internacional, nacional y local en materia de inclusión y 

no discriminación, considerando necesario no limitar una distinción de “mujer y 

hombre” en la ley, empezando por nuestro máximo ordenamiento jurídico, de tal 

manera que referir “las personas” permite paradójicamente englobar la diversidad, 

ampliando por tanto, el concepto de igualdad de género como principio jurídico 

universal, conforme a los derechos humanos establecidos para este grupo de 

personas que indudablemente forman parte de nuestra sociedad…”. 

DÉCIMO TERCERO. La Ciudad de México, cuenta con una de las legislaciones más 

avanzadas del mundo en reconocimiento de los derechos, como la que permite el 

matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. 

El término “diversidad sexual” se ha ido imponiendo como una manera de referirse a 

las poblaciones que no se ajustan a las normas dominantes heterosexuales y de 

identidad de género, sin embargo, en sentido estricto: La diversidad sexual hace 

referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir 

la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, 

identidades sexuales y de género distintas en cada cultura y persona. Es el 
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reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos 

tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos 

de las otras personas7. 

La diversidad de la sexualidad no siempre ha sido reconocida como legítima, 

particularmente, las leyes que rigen en México, no hacían mención de ella, hasta que, 

en 1999 se incorporó al Código Penal y Civil del Distrito Federal, y posteriormente, en 

2011, la preferencia sexual fue incorporada a la Carta Magna, en su artículo 1°, 

párrafo 5°, el cual 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 sexuales, el 

estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas…”.  

Este párrafo reconoce el derecho de cada quién a expresar su sexualidad de la 

manera en que prefiera, sin embargo, la preferencia sexual, no es la única 

característica que define la sexualidad humana. Hay personas cuya identidad de 

género puede diferir de su sexo biológico. Estas personas, que se han denominado 

como “trans” (por transgéneros, transexuales o travestis) están entre las más 

discriminadas por la sociedad y por los “cuerpos de seguridad”, como la policía o los 

reglamentos de “buenas costumbres” y los “bandos de policía y buen gobierno” que 

rigen en ciertos municipios de la nación.  

Estos abusos han provocado, un fuerte movimiento por la reivindicación de la 

diversidad sexual de los no heterosexuales, y del derecho a ejercerla, a pesar de los 
                                                           
7 Cfr. Guía de acción pública contra la homofobia, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED). Ciudad de México, 2012. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/GAP-
Homofobia-INACCESIBLE.pdf 
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prejuicios y de los grupos sociales que intentan limitar las expresiones de la 

sexualidad que difieren de lo que ellos consideran lo correcto, es decir, la 

heterosexualidad como norma y el binarismo de género (hombre-mujer, sin 

posibilidades de cambio o situaciones intermedias). 

Por otro lado, la palabra estigma se originó en Grecia, ya que así eran llamadas las 

marcas en el cuerpo de los esclavos. En sociología, estigma es visto como el 

comportamiento, rasgo, o condición de un individuo, genera su inclusión en un grupo 

social cuyos miembros son vistos como inferiores, o inaceptables. El estigma, a su 

vez, legítima los actos discriminatorios. El individuo estigmatizado se convierte en 

“inhabilitado para una plena aceptación social”8. 

En ese sentido en nuestro país, muchas personas han sido estigmatizadas por sus 

preferencias sexuales. 

DÉCIMO CUARTO. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la 

igualdad de derechos entre los seres humanos, sin importar raza color sexo, idioma o 

cualquier otra condición, lo cual ha sido retomado por gran parte de las naciones y en 

particular por México.  

Asimismo, la Organización de Estados Americanos reafirma el principio de no 

discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los 

seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género y 

ha llamado a todos los Estados y mecanismos internacionales relevantes de derechos 

humanos a que se comprometan con la promoción y protección de los derechos 

                                                           
8 Erving Goffman, Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires, Amorrortu, 2006. 
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humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e 

identidad de género. 

En México las familias homoparentales o lesboparentales tienen los mismos derechos 

que las demás. En varios estados se ha legislado en torno al matrimonio, concubinato 

y la adopción de niños y niñas, por parte de parejas del mismo sexo.  

Es posible celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo bajo las siguientes 

entidades: Por reforma legislativa: Ciudad de México, antes Distrito Federal (2010), 

Quintana Roo (2011), Coahuila (2014), Nayarit (2015), Colima (2016), Campeche 

(2016), Morelos (2016), Michoacán (2016). Por Acción de Inconstitucionalidad 

promovida por la CNDH y sentencia de la SCJN: Jalisco (2016), Chiapas (2016), 

Puebla 29 (2017). Por Amparo Colectivo en Yucatán.  

En todo el país se han celebrado matrimonios por amparos individuales. Tras haber 

fallado en el mismo sentido en 5 ocasiones consecutivas, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, sentó la siguiente Jurisprudencia en el año 2015:  

“Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la 

finalidad de aquél es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un 

hombre y una mujer, es inconstitucional: Considerar que la finalidad del matrimonio es 

la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad 

constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como 

realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias 

sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es 

discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas 
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homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas 

heterosexuales.  

La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un 

aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente 

imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón 

justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como ‘entre 

un solo hombre y una sola mujer. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su 

mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma 

discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona.  

En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por 

parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los 

derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna 

circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su 

orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un 

enunciado que es claramente excluyente”.  

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ampara el derecho a la vida 

familiar de las parejas del mismo sexo: “…A partir de las consideraciones del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos sobre la similitud entre las parejas homosexuales y 

heterosexuales en cuanto a su capacidad de desarrollar una vida familiar, la Primera 

Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que la vida familiar 

entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja, sino que 

puede extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas según la decisión de 

los padres. Así, existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y 
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niñas procreados o adoptados por alguno de ellos, o parejas que utilizan los medios 

derivados de los avances científicos para procrear…”.  

DÉCIMO QUINTO. Por otra parte, en 2017 la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, a solicitud de Costa Rica, adoptó una opinión consultiva sobre estos temas 

y estableció que ni la orientación sexual, ni la identidad o expresión de género, reales 

o percibidas, deben ser motivo para restringir derechos ni para perpetuar o reproducir 

la discriminación estructural e histórica que estos grupos han recibido. También que la 

adecuación de la imagen o la rectificación del sexo en los documentos, para la 

concordancia con la identidad de género real o autopercibida es también un derecho 

protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos, y los Estados están 

obligados a establecer procedimientos para esos fines. También que esta Convención 

no protege solo a un tipo de familia, sino a todas, incluyendo a las familias de parejas 

del mismo sexo, y todos sus derechos deben ser protegidos, no sólo los patrimoniales. 

DÉCIMO SEXTO. Por otro lado, en nuestro país, la Secretaría de Gobernación emitió 

un comunicado el 21 de diciembre de 2019, a 10 años de la aprobación del 

matrimonio igualitario en la Ciudad de México, aprobada en ese entonces por la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el cual refiere que, este hecho convirtió a la 

Ciudad de México en la primera urbe en América Latina en reconocer el matrimonio 

igualitario en su legislación civil.  

Posteriormente, en 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió 

la acción de inconstitucionalidad 2/2010, en la que se determinó que el matrimonio, 

definido como la unión exclusivamente entre un hombre y una mujer, con fines de 

procreación es inconstitucional y promueve la desigualdad.  
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 De esta manera, el criterio asumido por la SCJN sirvió para colocar en el debate 

público la agenda pendiente de la diversidad sexual y de género, pues, en esa 

resolución, la Suprema Corte reconoció la orientación sexual como una categoría 

protegida contra la discriminación.  

 Con ello, se reconocen los derechos de todas las personas sin discriminación, para 

construir un México cada vez más incluyente e ir fortaleciendo nuestra democracia. 

Como puede observarse, los matrimonios igualitarios son ya una realidad 

constitucional en nuestro país, conformada a partir de la interpretativa progresiva que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado de los derechos 

fundamentales de igualdad, no discriminación y libre desarrollo de la personalidad.  

DÉCIMO SÉPTIMO. El 6 de noviembre de 2015 la CNDH emitió la Recomendación 

General 23/2015 dirigida a los Titulares de los Poderes Ejecutivos y Órganos 

Legislativos de todas las Entidades Federativas de los estados unidos Mexicanos, con 

la finalidad de que adecuaran los correspondientes ordenamientos en material civil y/o 

familiar, con el fin de permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en 

condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación, en términos del 

Quinto Párrafo del Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

En la Recomendación General antes referida, la CNDH señala en su punto 36 que 

"...los textos de los códigos civiles y/o familiares de las distintas entidades federativas 

del país, recogen dos cuestiones que son motivo de estudio en la presente 

Recomendación:  
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I. La definición normativa de matrimonio, la enunciación de la "procreación" y/o la 

"perpetuación de la especie" como fin, objeto o propósito del mismo; y  

II. La enunciación exclusiva de los sujetos susceptibles de acceder al matrimonio, 

es decir, un "hombre" y una "mujer".  

La Comisión Nacional entiende que los códigos sustantivos que contengan cláusulas 

que definan como naturaleza, fin, objeto o propósito del matrimonio la "procreación" 

y/o la "perpetuación de la especie", no son compatibles con el principio de protección, 

organización y desarrollo de la familia, contemplado en el artículo 4° de la 

Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos.  

La pretensión de reducir el acceso al matrimonio a quienes puedan "procrear" resulta 

discriminatoria, pues excluye no solamente a las parejas del mismo sexo si no 

también deja fuera a formas de familia que no tienen como objetivo la procreación 

como son los de las personas de edad avanzada, mortis causa, aquellos que están 

imposibilitados para procrear por alguna condición física o médica, o las personas que 

simplemente no desean tener hijos, sin que por el contrario quienes tengan tal fin, 

están protegidos por el derecho de las personas para contraer matrimonio.  

Para la CNDH también la imposición del deber de procrear o la perpetuidad de la 

especie como fin del matrimonio es inconstitucional. El acceso al matrimonio no puede 

estar condicionado a una sola orientación sexual. Dichos fines son contrarios al 

derecho de autodeterminación de la persona y al libre desarrollo de la personalidad.  

DÉCIMO OCTAVO. En virtud de lo anterior, las y los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora, coinciden en la importancia de buscar que la eficacia de los derechos 

fundamentales ya reconocidos, tal como lo es el derecho a la igualdad, el derecho a la 
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no discriminación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, mediante el 

acceso a dichos matrimonios igualitarios, se vea materializada a partir de 

disposiciones constitucionales claras que determinen el contenido de las legislaciones 

locales que aún incluyen preceptos discriminatorios o excluyentes.  

El reconocimiento expreso del derecho a acceder al matrimonio por cualquier persona 

mayor de edad y sin que pueda ser discriminada o restringido ese derecho abona no 

sólo a la claridad de la norma, sino que deja de imponer a las parejas homosexuales 

la carga de recurrir a un litigio constitucional para celebrar este acto jurídico en 

aquellas entidades donde su legislación civil permite el matrimonio sólo entre un 

hombre y una mujer.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 1, 3 primer párrafo, 12 

fracción II, 67 párrafo primero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los 

Artículos 103 fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. - Se aprueba la Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 1º y 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de matrimonio igualitario, 

presentada por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, para ser remitida a la Cámara de Diputados del H. 
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Congreso de la Unión y sea la instancia parlamentaria donde se continúe el 

Proceso Legislativo correspondiente. 

SEGUNDO. - Comuníquese el presente Dictamen, a la Presidenta de la Mesa 

Directiva y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de que la 

Iniciativa pueda ser remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, para los efectos legislativos conducentes. 

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

   

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

VICEPRESIDENTE 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIO 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE TRIANA TENA 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. LEONOR GÓMEZ 

OTEGUI 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. LETICIA VARELA 

MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 
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DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 

 INTEGRANTE 

   

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. VICTOR HUGO LOBO 

ROMÁN 

INTEGRANTE 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL Y DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

Las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal y de Alcaldías y Límites Territoriales, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 
73; 74, fracción XXVII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, 
fracciones VI, XXXVIII, XLVIII y XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 
187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el “ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, 
COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO”; sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el 
presente DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A MARINA 
ROBLES GARCÍA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 
DEL ARBOLADO URBANO; ASÍ COMO PARA QUE SUPERVISEN LA ADECUADA 
REALIZACIÓN DE LAS PODAS A EFECTO DE NO OCASIONAR DAÑOS SEVEROS 
AL ARBOLADO DE LA CIUDAD, conforme al siguiente:  
 

PREÁMBULO 

 

I. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/710/2020, de fecha 13 de febrero de 2020, fue 

turnada a las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal y de Alcaldías y Límites Territoriales, para su 

análisis y dictamen, LA PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 16 ALCALDÍAS, A EFECTO DE REALIZAR 

DIVERSAS ACCIONES ENCAMINADAS A PROTEGER EL ARBOLADO DE LA 

CIUDAD, presentado por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

II. Estas Comisiones dictaminadoras son competentes para conocer del punto de 

acuerdo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 

72, fracciones I y X; 73; 74, fracciones XXIII y XXVII, y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, fracción IV; 

106; 187, primer y segundo párrafos; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 

257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 196 y 197 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas se reunieron el día 09 de julio del 2020 para dictaminar el punto de 

acuerdo presentado, con el fin de someterlo a la consideración del Pleno de este H. 

Congreso, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el 13 

de febrero de 2020, fue presentado por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, el Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ciudad y a las 16 alcaldías, a efecto de que lleven a cabo diversas acciones 

encaminadas a proteger el arbolado con el que cuenta la Ciudad.  

 

2.- Con fecha del 14 de febrero de 2020, fue recibido mediante oficio 

MDSPOSA/CSP/710/2020, el contenido del Punto de Acuerdo de mérito en la Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, 

a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- Con fecha del 14 de febrero de 2020, fue recibido mediante oficio 

MDSPOSA/CSP/711/2020, el contenido del Punto de Acuerdo de mérito en la Comisión 

de Alcaldías y Límites Territoriales a efecto de que se procediera al análisis y elaboración 

del dictamen correspondiente. 

 

4.- Con fecha 14 de febrero de 2020, y con fundamento en el artículo 215 fracción XVI 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal, remitió el contenido del Punto de Acuerdo a las y los Diputados integrantes de 

la Comisión. 

 

5.- Con fecha 28 de febrero de 2020, y con fundamento en el artículo 215 fracción XVI 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, remitió el contenido del Punto de Acuerdo 

a las y los Diputados integrantes de la Comisión. 

 

6.- El Punto de Acuerdo presentado establece a lo siguiente: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 
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Que México es uno de los países con mayor diversidad biológica y posee una 

gran riqueza forestal; cuenta con más especies de pinos, magueyes, cactus y 

encinos que ningún otro país. Es una riqueza que tiene su origen en la gran 

diversidad de climas y en el relieve montañoso de buena parte del territorio 

nacional. La variedad en recursos forestales coloca a México entre los diez 

primeros países del mundo por su biodiversidad. 

 

En México tenemos bosques de todo tipo, un estudio publicado por el 

departamento de botánica del Instituto de Biología de la UNAM, determinó que 

existen al menos 23 mil 500 especies forestales, de las cuales 

aproximadamente, cuatro mil 200 son arbóreas. En nuestro territorio, el 

ecosistema de mayor diversidad es el de bosques templados. El Valle de 

México es una de las zonas urbanas más grandes del mundo, y está 

enclavada en uno de los ecosistemas más diversos del país. Pese a esta 

situación, nuestra ciudad enfrenta procesos crecientes de deforestación, 

pérdida y degradación de los ecosistemas tanto en suelo urbano como en 

suelo de conservación. En el área urbana, actualmente se observa un serio 

problema ante la pérdida de un número importante de árboles. 

 

En el pasado los árboles en zonas urbanas eran considerados principalmente 

por el beneficio estético u ornamental. Hoy en día los árboles se consideran 

como elementos que presentan múltiples beneficios, tales como, la absorción 

de contaminantes, reducción del ruido del tráfico, barreras corta viento, refugio 

de fauna, reducción de la radiación solar a través de la sombra y la 

evapotranspiración, entre otros. 
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de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Actualmente, el árbol urbano se afronta a un entorno más hostil al que se 

enfrentaba hace 50 años: grandes superficies pavimentadas, compactaciones 

técnicas más exigentes, eliminación de agua pluvial, ambientes más 

alterados, nula capacitación del personal que ejecuta las labores silvícolas, 

entre otras causas, es conveniente que prácticas habituales como los 

encalados de tronco y los desmoches sean refutados con argumentos 

prácticos de arboricultura moderna, los cuales explican el daño a los que son 

sometidos. Se deben acompañar con propuestas respecto al cuidado de los 

árboles, apoyadas en el conocimiento de prácticas silvícolas que beneficien a 

estos organismos, agilicen el disfrute de sus servicios ambientales y estéticos 

a la ciudad, y garanticen su mayor tiempo posible al mantenerlos en un estado 

saludable. 

 

El árbol y las áreas verdes en su conjunto vistos como estructurante de las 

ciudades tienen un rol preponderante en la vida cotidiana de sus habitantes, 

y es la entrega permanente de bienes y servicios ambientales la que nos exige 

una mirada atenta en términos de su gestión. 

 

El 20.4% del suelo urbano en el DF está cubierto por áreas verdes públicas y 

privadas, de esta superficie el 55.9%son zonas arboladas, el resto son zonas 

de pastos y/o arbustos. 

 

En la Ciudad de México existe la Norma Ambiental que establece los 

requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades, 

empresas privadas y particulares que realicen poda, derribo, trasplante y 

restitución de árboles. Sin embargo, al recorrer nuestra ciudad es común 
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observar paisajes deprimentes debido a la gran cantidad de árboles cuyas 

actividades de poda contravienen dicha normatividad ambiental teniendo 

árboles con copas desproporcionadas y desequilibradas, ramas rotas o 

desgarradas por su peso excesivo, o por la invasión sobre los carriles del 

tráfico pesado. Aunado a esto se observan árboles con troncos fisurados, 

cuyas cortezas están desgarradas y/o perforadas por la colocación de 

materiales (clavos, alambres, letreros, tendederos y otros objetos) sobre sus 

ramas, lo cual debilita y acorta su sobrevivencia, registrándose en los árboles 

la disminución en el aporte de servicios ambientales. 

 

En función de lo manifestado y atendiendo a las atribuciones expresadas, la 

diputada promovente consideró oportuno realizar el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA, A LA DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO A LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 

DEL ARBOLADO URBANO. 

 

SEGUNDO: A LA DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO A LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE SUPERVISEN LA ADECUADA 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 
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REALIZACIÓN DE LAS PODAS A EFECTO DE NO OCASIONAR DAÑOS 

SEVEROS AL ARBOLADO DE LA CIUDAD. 

 

5.- Las y los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, previa convocatoria 

realizada en términos de ley, se reunieron para la discusión y análisis del Punto de 

Acuerdo en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, 

conforme a los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Estas Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracciones XXIII y XXVII, de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 2 XLV Bis, 56, 57, 57 

Bis, 57 Ter y 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México toda vez que 

somos competentes para conocer y resolver la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo, procedimos a realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos a 

fin de valorar, deliberar e integrar el presente Dictamen. 

 

 

SEGUNDO. - Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y 

analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, 

exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en 

cuestión se apruebe, deseche o modifique”. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TERCERO. – Que, como bien lo señala la diputada proponente del punto de acuerdo, la 

Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13, reconoce que:  

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar. (…) 

 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado 

por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 

promoviendo siempre la participación ciudadana en la materia. 

 

(…) 

 

CUARTO. - Que al artículo 16, apartado A, numeral 5, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece que: 

 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 
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Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del territorio y 

los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preservar un 

hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

 

A. Medio Ambiente 

 

(…) 

 

5. Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de 

prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo 

especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de manera 

concurrente con los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud y 

contaminación al medio ambiente. Quienes generen residuos son 

corresponsables de su gestión integral y de la remediación de los sitios 

contaminados. 

 

(…) 

 

QUINTO.- Que en términos del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, le corresponde a la Secretaría del 

Medio Ambiente las siguientes atribuciones: 

 

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local y de 

la legislación en materia ambiental; normas locales y federales, y demás 

ordenamientos que incidan en el ámbito de competencia de la Ciudad; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

(…) 

 

III. Diseñar, instrumentar y evaluar el sistema de áreas verdes, incluyendo las áreas 

de valor ambiental y las áreas naturales protegidas a través de los organismos 

correspondientes; 

 

(…) 

 

XXV. Establecer y ejecutar acciones de control, supervisión, verificación y vigilancia 

ambientales, así como aplicar las sanciones previstas en las disposiciones jurídicas 

de la materia; 

 

(…) 

 

 

SEXTO. -  Que, en atención a lo dictado en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México, en su artículo 32, les corresponde a las pereonas titulares de éstas, en 

materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, la siguiente atribución 

exclusiva: 

 

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;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

SÉPTIMO.- Que de acuerdo con el fracción VI BIS del artículo 5 de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 

PAOT tiene en entre otras, la siguiente atribución: 

 

Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 
(…) 
 
VI BIS. Realizar actos de vigilancia para constatar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental, del ordenamiento territorial y de 
protección y bienestar animal, así como practicar reconocimientos de hechos 
para la substanciación del procedimiento administrativo de investigación. 
 
Para ejecutar dichas acciones la Procuraduría podrá requerir el apoyo de la 
fuerza pública o de otras autoridades. 
 
En los casos de que se entiendan dichas acciones con los propietarios, 
poseedores o responsables de tales bienes y lugares, éstos estarán obligados 
a proporcionar todas las facilidades que se requieran para la realización de 
dichas actuaciones; 

 

OCTAVO.- Que después de un análisis exhaustivo, sistémico, normativo y de 

competencias al presente punto de acuerdo, las Diputadas y Diputados integrantes de 

estas comisiones dictaminadoras coinciden con la pretensión de la Diputada proponente 

de exhortar a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a 

las personas titulares de las 16 alcaldías para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

implementen un programa de restauración de arbolado urbano; así como para que 

supervisen la adecuada realización de podas para evitar daños severos en el arbolado 

de la Ciudad. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Los árboles representan una especie de incuantificables beneficios ambientales, sobre 

todo en una Ciudad como la que habitamos, cuya mancha urbana se incrementa 

exponencialmente para atender las demandas de vivienda de sus habitantes, poniendo 

en riesgo los espacios verdes aun existentes. 

 

Dada esta situación, resulta de vital importancia generar condiciones que no sólo 

garanticen la supervivencia de estos espacios verdes, sino que aumenten en cantidad y, 

sobre todo, en calidad. 

 

Como lo refirió la diputada proponente, hoy en día es común observar la disminución de 

especies arbóreas en toda la extensión de la Ciudad de México sin que exista razón 

alguna que justifique su retiro. Desafortunadamente también se habla de un trato 

inadecuado a aquellos árboles que, aún resistiendo a su extinción, son manejados y 

podados de forma negligente ya sea por los ciudadanos o incluso por la propia autoridad, 

poniendo en riesgo la continuidad de éstos y, consecuentemente, de los servicios 

ambientales que tantos beneficios aportan a las personas y su entorno. 

 

NOVENO. - Que, en atención a lo anterior, estas Comisiones dictaminadoras no quieren 

dejar de reconocer las acciones que se han implementado desde el Gobierno de nuestra 

Cuidad. 

 

Desde el 1 de junio de 2019 se inició la implementación de un programa 

denominado “Reto Verde”1, cuyo objetivo es revegetar y reforestar la ciudad para tener 

más espacios verdes, aumentar la humedad ambiental y mitigar los efectos del cambio 

                                                           
1 Véase: Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría del Medio Ambiente. Reto Verde. Disponible en 

http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/el-reto-verde/index.php 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

climático. Y con ello, recuperar la biodiversidad de la ciudad en las Áreas Naturales 

Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, la mayoría localizadas en el Suelo de 

Conservación. 

 

Dicho programa se ejecuta en diversas fases, la primera etapa consiste en sembrar más 

de 10 millones de árboles y plantas en calles, avenidas, camellones, parques urbanos y 

en el Suelo de Conservación durante el periodo comprendido del 1 de junio de 2019 

hasta noviembre de 2020. 

 

Sabemos de la compleja situación por la que atraviesa nuestro país con la emergencia 

sanitaria, razón por la cual no ha sido posible dar continuidad a dicho propósito; sin 

embargo, a enero de 2020 se logró un avance de 6 millones 640 mil 639 plantas y 

árboles, de los cuales 2 millones 871 mil 741 fueron plantados en Suelo Urbano y 3 

millones 768 mil 898 en Suelo de Conservación. 

 

Estas acciones fueron ejecutadas con estricta observancia a documentos base tales 

como: 

 Manual práctico para Revegetar Áreas Verdes Urbanas. 

 Manual práctico para Jardines de Polinizadores. 

 

Además de instrumentos especializados para cada superficie, según su especialidad: 

 

Suelo Urbano 

 Paleta vegetal para Suelo Urbano. 

 Paleta vegetal para polinizadores. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 Lista de viveros privados donde puedes comprar plantas de acuerdo con la paleta 

vegetal. 

 Lista de viveros de SEDEMA donde puedes donar plantas de acuerdo con la 

paleta vegetal. 

 

Suelo de Conservación  

 Paleta vegetal para Suelo de Conservación. 

 Lista de viveros de SEDEMA donde puedes donar plantas de acuerdo con la 

paleta vegetal. 

 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

 Paleta vegetal para Suelo ANP'S. 

 Lista de viveros privados donde puedes comprar plantas de acuerdo con la paleta 

vegetal. 

 Lista de viveros de SEDEMA donde puedes donar plantas de acuerdo con la 

paleta vegetal. 

 

De lo anterior se desprende el claro interés y compromiso de nuestras autoridades 

ambientales por fortalecer el cuidado de las áreas verdes en donde los árboles cumplen 

f un papel fundamental para el equilibrio ecológico de nuestro ambiente. 

 

No obstante, como lo referimos líneas arriba, las y los Diputados que integramos estas 

Comisiones coincidimos con la preocupación de la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 

pues, a pesar de contar con políticas y programas como el descrito, la evidencia es que 

no ha sido suficiente ya que seguimos observando árboles talados y mal manejados, lo 

que pone en peligro no sólo a los propios árboles, sino a los habitantes de esta Ciudad 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

que cada día requerimos de mayores espacios verdes para contrarrestar los altos índices 

de contaminación que enfrentamos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de estas Comisiones 

dictaminadoras, con fundamento en los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso y 

258 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, emiten el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL 

ARBOLADO URBANO. 

 

SEGUNDO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA DOCTORA MARINA ROBLES GARCÍA, TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE; A LA MAESTRA MARIANA BOY 

TAMBORRELL, TITULAR DE LA PROCURADORÍA AMBIENTAL Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL;  ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES, SUPERVISEN DE MANERA COORDINADA, LA ADECUADA 

REALIZACIÓN DE LAS PODAS DERRIBO, TRASPLANTE Y RESTITUCIÓN DE 

ÁRBOLES, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Dado  a los nueve días del mes de julio de 2020 y firmado para constancia y conformidad 

de los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal. 

 

NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

Dip. Teresa Ramos Arreola 

Presidenta 

 

 

A favor 

Dip. María Guadalupe Chavira de la 

Rosa 

Vicepresidenta 

 

 

A favor 

Dip. María Guadalupe Chávez 

Contreras 

Secretaria 

 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

 

A favor 

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 

Integrante 

 

 

A favor 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Dip. Efraín Morales Sánchez 

Integrante 

 

 

 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 

 

 

A favor 

Dip. Nazario Norberto Sánchez 

Integrante 

 

 

A favor 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 

Integrante 

 

 

A favor 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Integrante 

 

 

A favor 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Dado  a los nueve días del mes de julio de 2020 y firmado para constancia y conformidad 

de los integrantes de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

 

NOMBRE  SENTIDO DEL VOTO 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 

Presidenta 

 

 

A favor 

Dip. Margarita Salñadaña Hernández  

Vicepresidenta 

 

 

A favor 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya  

Secretaria 

 

 

A favor 

Dip. Christian Damián Von Roehrich 

De La Isla 

Integrante 

 

 

A favor 

Dip. Evelyn Parra Álvarez 

Integrante 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Dip. Armando Tonatiuh González 

Case 

Integrante 

 

 

Dip. Carlos Hernández Mirón 

Integrante 

 

 

 

Dip. Valentina Valia Batres 

Guadarrama 

Integrante 

 

 

A favor 

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín 

Integrante 

 

 

A favor 

Dip. Eduardo Santillán Pérez 

Integrante 

 

 

A favor 

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 

Integrante 

 

 

A favor 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley 

de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Integrante 

 

 

A favor 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante 

 

 

 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 

Integrante 

 

 

A favor 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Integrante 

 

 

A favor 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Integrante 
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DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4, fracción XLV Bis; 5 Bis; 
13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; y artículos 2, fracción XLV Bis; 
5, fracciones I y X; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 99, fracción II, y 100, del Reglamento, ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, por medio del presente, someto a 
la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE DISTRIBUCIÓN DE DICTÁMENES 
 
Lo anterior, al tenor de las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. El artículo 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita 
en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 
establezca la Constitución Política de la Ciudad. 
   
En el mismo sentido, el artículo 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que la función legislativa se deposita en este Congreso, en las materias que 
expresamente le confiere la misma.  
 
De igual manera, estipula que el Congreso se integra por 66 diputaciones, 33 electas 
según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distrito electorales 
uninominales, y 33 según el principio de representación proporcional.   
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Respecto a su funcionamiento, el Apartado E, de dicho precepto, menciona que el 
Congreso funcionará en pleno, comisiones y comités; que sus sesiones serán públicas y 
que para el desempeño de sus funciones se garantizará la inclusión de todos los grupos 
parlamentarios en sus órganos de gobierno. 
 
SEGUNDA. El proceso legislativo, como todo proceso, está constituido por un orden 
lógico de actos encaminados a un fin. Esos actos no pueden quedar al arbitrio de cada 
una de las personas integrantes del Congreso; por ello, para alcanzar el fin que se 
busca, en la toma de decisiones colectivas mediante el voto de las Diputadas y los 
Diputados, se debe seguir un proceso que debe ser definido en un cuerpo normativo que 
regule la vida interior del órgano legislativo(1). 
 
Sobre esa tesitura, el Congreso cuenta con dos instrumentos jurídicos que lo rigen, la Ley 
Orgánica, en la que se regula su organización, funcionamiento, atribuciones y 
competencias, y el Reglamento, el cual, entre otras cuestiones, regula la actividad 
parlamentaria y establece los procedimientos de deliberación y resolución internos, así 
como la organización de sus unidades administrativas. 
  
TERCERA. Es de observarse que el Congreso está dotado de reglas para su 
funcionamiento, lo cual no es tarea menor, pues no se debe olvidar que las Diputadas y 
los Diputados son representantes de la ciudadanía, es decir, representan la voz del 
pueblo y sus decisiones tienen impacto en la vida democrática de la Ciudad. 
  
De esta manera, la normatividad que regula el proceso legislativo debe ser aplicada, 
ya que quienes producen las leyes deben trabajar, a su vez, de acuerdo con las mismas, 
en el entendido que cualquier acto desordenado vulneraría las condiciones de libertad, 
igualdad y transparencia y, sobre todo, el principio de legalidad. 
 
En ese tenor, se debe tener claridad que el cumplimiento de la normatividad interior del 
Congreso contribuye a que las discusiones sean ordenadas, que se cuente con 
información y análisis suficiente para que lo que se discute y aprueba en el Pleno sea 
con una clara conciencia de las decisiones que se toman. 
 
CUARTA. Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de este punto de acuerdo, es 
necesario destacar que durante la Sesión Ordinaria del Pleno de fecha 29 de 
septiembre de 2020, se hizo del conocimiento de la Mesa Directiva que los dictámenes a 
aprobarse no estaban siendo remitidos a quienes no forman parte de la comisión 
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dictaminadora, con suficiente tiempo para poder realizar un análisis de fondo, lo cual 
provoca que no se pueda profundizar y enriquecer el debate. 
  
Al respecto, cabe destacar lo dispuesto por el artículo 103, párrafo cuarto, del 
Reglamento de este órgano legislativo, que a la letra dispone:  
 

Artículo 103. … 
 
… 
 
… 
 
La Coordinación de Servicios Parlamentarios, deberá distribuir por lo menos de manera 
electrónica el dictamen aprobado por la o las comisiones a todas y todos los Diputados 
integrantes del Congreso, a efecto de que se encuentren en posibilidades de conocer el 
contenido del asunto a deliberar, sin que pueda dispensarse su distribución ante el Pleno. 
(el resaltado es propio) 

 
En sentido similar, el artículo 34, párrafo primero, fracción III, de la Ley Orgánica, 
dispone:  
  

Artículo 34. Las y los Secretarios de la Mesa Directiva tendrán las atribuciones 
siguientes: 
 
I. a la II. … 
 
III. Cuidar que los dictámenes que vayan a ser discutidos ante el Pleno se distribuyan y 
entreguen en copia simple o de forma electrónica a todas las y los Diputados con un 
mínimo de cuarenta y ocho horas anteriores a la sesión en que serán discutidos, salvo la 
dispensa aprobada por el Pleno; (el resaltado es propio) 
 

Como es evidente, de conformidad con lo establecido en los preceptos citados, se 
advierte la obligación de la Coordinación de Servicios Parlamentarios de distribuir los 
dictámenes a través de medios electrónico, cuando menos, con cuarenta y ocho horas 
anteriores a la sesión en que se discutirán.  
 
QUINTA. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe resaltar que la fase de dictaminación 
es una etapa del proceso legislativo mediante la cual, una o más comisiones ordinarias 
presentan un documento por escrito con argumentos técnicos, a través del cual se busca 
aprobar o desechar las iniciativas de ley que les fueron turnadas. 
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En este tenor, una vez dictaminado un proyecto de ley al interior de una Comisión, este 
debe ser aprobado por el Pleno, siempre y cuando las Diputadas y los Diputados 
presentes hayan tenido tiempo para su análisis y discusión. 
 
De esta manera, resulta relevante destacar la necesidad de que se cumpla con la 
normatividad que regula la actividad legislativa, con el objetivo de asegurar y respetar 
el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación 
parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad.  
 
Cabe señalar que la democracia representativa tiene grandes virtudes, no solamente 
porque, en su contexto, las decisiones se toman por una mayoría determinada de los 
votos de quienes representan a la ciudadanía, sino porque aquello que se somete a 
votación ha podido ser objeto de deliberación por parte tanto de las mayorías como de 
las minorías políticas, bajo la premisa de que se ha llevado a cabo un estudio de fondo 
de los proyecto a aprobarse en el Pleno. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, la 
siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a la Mesa 
Directiva de este órgano de gobierno, a que instruya a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios a distribuir, por lo menos de manera electrónica, los dictámenes 
aprobados por la o las Comisiones, a las Diputadas y los Diputados integrantes del 
Pleno o, en su defecto, sean publicados en la Gaceta Parlamentaria con un mínimo de 48 
horas anteriores a la sesión en que serán discutidos, a efecto de que se encuentren en 
posibilidades de conocer el contenido del asunto a deliberar. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 20 de octubre de 2020 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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REFERENCIAS 

 
(1) http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/otras/libro1/capi2.htm 
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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 CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano 

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL 

SUBEJERCICIO DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA conforme a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S   

 

I. De enero a junio de 2020 la Alcaldía de Iztapalapa tenía programado gastar 

$2,956 millones de pesos, de los cuales solo ejerció o gastó $1,655.6 

millones de pesos. Lo cual representa un subejercicio del 44%; 

 

II. De conformidad con datos del Informe Semestral enero a junio 2020, la 

Alcaldía señaló:  

“Por ejemplo, Iztapalapa dice que sólo gastó mil 665.6 millones de pesos 
de los 2 mil 956 autorizados porque no realizó la adquisición de materiales 
y suministros, debido a que tenía suficiente en inventario. Además, como 
las otras demarcaciones, señaló que derivado de la emergencia sanitaria, 
implementaron políticas en el ejercicio del presupuesto”.1 

 

                                            
1 Véase la siguiente liga consultada el 15 de octubre de 2020: https://cutt.ly/wgfBiIM  
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2 

III. De acuerdo con información oficial del Gobierno de la Ciudad de México en 

el Gasto Programable del Sector Público Presupuestario de la CDMX en 

Clasificación Administrativa se puede corroborar la información del 

antecedente anterior. 

 

 

 

                                            
2 Véase la siguiente liga consultada el 15 de octubre de 2020: https://cutt.ly/wgfBiIM  
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IV. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), la Alcaldía Iztapalapa en 2015 contaba con 

un estrepitoso 35.0% de pobreza entre su población; un 1.7% en pobreza 

extrema; un 33.2% en pobreza moderada; 27.5% de personas vulnerables 

por carencia social; un 22.5% de personas en carencia por acceso a los 

servicios de salud; 52.8% en carencia por acceso a la seguridad social.3  

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

La “izquierda” populista en Latinoamérica se caracteriza por brindar 

supuestas soluciones inmediatas que a largo plazo destruyen las arcas públicas y 

dañan de manera irreparable la economía familiar, llegando al punto en que la 

pobreza extrema invade casi en su totalidad los hogares de una nación. 

 La supuesta austeridad, que únicamente es una “austeridad selectiva”, día 

con día daña de manera irreparable la economía de las familias. Pues las 

adjudicaciones directas y compra de equipo inservible no conocen de limites 

presupuestales. 

Lamentablemente los mexicanos nos encontramos frente a una medida de 

política pública (la falsa austeridad republicana) que desacelera todos los sectores 

económicos puesto que, al seguir recaudando y contraer el gasto público en vez de 

impulsar los diversos sectores productivos del país, estatizan la economía nacional. 

Se repetirá hasta el cansancio, “las becas y apoyos no generan riqueza 

alguna para la nación”. Esta manifestación no expresa una desaprobación por los 

programas sociales que se encuentran encaminados a establecer un punto de 

partido para todos los mexicanos para encontrarse en igual de condiciones, lo que 

                                            
3 Véase la siguiente liga consultada el 15 de octubre de 2020: https://cutt.ly/EgfBHbk  
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se critica es la dependencia que la pseudo izquierda mexicana crea de los 

beneficiarios hacia dichos programas. 

Esto es claramente lo que vemos en la Alcaldía Iztapalapa. Un gobierno 

populista que únicamente replica las incongruentes, ineptas y dañinas políticas 

públicas del demagogo sentado en la silla presidencial, reducción del gasto, con 

pretexto de austeridad, lo que conlleva una estática en la economía local. 

Es vergonzoso para la “izquierda” que la Alcaldía Iztapalapa sea una de las 

que sufran de más carencias y, a la vez, cuente con mayor presupuesto, y se 

permitan el lujo de no distribuir la riqueza entre su población. 

Los demagogos mexicanos, constantemente acusan al neoliberalismo y 

capitalismo de la pobreza en México, sin embargo, la izquierda ha gobernado 

Iztapalapa desde 1999 y la calidad de vida en 21 años no ha visto cambio o mejora 

alguna. 

4 

Por supuesto que los populistas no tienen interés alguno en mejorar la calidad 

de vida de sus gobernados, únicamente recurren a palabras como “bienestar” o 

“austeridad” para disfrazar sus mentiras e hipocresía, si fuera caso contrario, 

                                            
4 Véase la siguiente liga consultada el 15 de octubre de 2020: https://cutt.ly/SgfMgNO  
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estarían atendiendo de manera inmediata a lo expuesto durante el Parlamento 

Abierto de la Cámara de Diputados “Análisis al Paquete Económico 2021”. 

La Alcaldía Iztapalapa se encuentra obligada a ejercer hasta el último 

centavo, pues, la distribución de la riqueza no consiste en dar becas o apoyos, lo 

cual es el único interés de los populistas para generar clientela electoral. 

La distribución de la riqueza para la Alcaldía consistiría, de acuerdo a sus 

facultades, mejorar los parques; las calles, reforzar la seguridad pública; brindar 

servicios de salud de acuerdo a las necesidades de la población; inhibir la 

proliferación de giros negros (tan característicos de la demarcación); exigir al 

gobierno de la ciudad se garantice el derecho humano de acceso al agua que 

permanentemente ha faltado a los iztapalapenses; fomentar el deporte y sancionar 

a quienes incurran en faltas de su competencia para impedir que se siga dañando 

a tan olvidados capitalinos.  

No es concebible que la Alcaldesa Clara Brugada, se de el infame lujo de no 

ejercer el presupuesto publico para mejorar la calidad de vida en Iztapalapa. Ese 

presupuesto no es suyo, es de todos y cada uno de los habitantes de tan ancestral 

asentamiento humano. 

El Dr. Arturo Huerta González, catedrático de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Economía, dio una catedra de lo terriblemente mal que se encuentra implementando 

políticas públicas en materia económica el gobierno federal. Aún así, estoy seguro 

harán oídos sordos, porque no les interesa la ciudadanía, únicamente el poder. 

En referencia con “los criterios generales de política económica” se 

establecen un principio básico que reza lo siguiente: “El gobierno debe gastar más 

para incrementar el empleo y productividad”. Es por ello por lo que, las políticas 

populistas de austeridad implementadas por el Presidente de la República y que 
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marcan el irresponsable compás del resto de populistas a lo largo y ancho del país 

están acabando de raíz la economía nacional. 

“Se requiere dinamizar el mercado interno hay que dejar de lado la 
austeridad fiscal como ya se dijo la política fiscal tiene que ser responsable 
no entorno a las calificadoras internacionales sino la política fiscal tiene 
que ser responsable en torno a los objetivos y preceptos nacionales de 
crecimiento empleo y bienestar y para eso el gobierno tiene que gastar.”5 
 

 Es por ello por lo que resulta indignante la postura de una indolente 

“izquierda” populista ante las carencias que se presentan en la demarcación de 

Iztapalapa, incluso, al extremo de orillar a quienes acusan de neoliberales y 

conservadores culpables de todo mal en la Ciudad de México, tengan que dar la 

cara por los iztapalapenses ante la ineptitud que predomina la Alcaldía. 

 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los 

otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los 

Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por 

conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el 

caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

 

SEGUNDO. De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 

intereses legítimos de los ciudadanos así como promover y gestionar la solución de los 

                                            
5 Véase la siguiente liga consultada el 15 de octubre de 2020: https://cutt.ly/WgfBzQn 

DocuSign Envelope ID: D16C8B37-B7DD-4CF4-9823-215EEAB3DE63



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 7 

problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de 

proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 

proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 

Resolución.  

 

QUINTO. Debido a lo expuesto en el cuerpo de la presente proposición se hace 

necesario que la Alcaldesa de Iztapalapa explique de forma pormenorizada, en primer 

lugar  sí es que tiene una política económica implementada, en segundo lugar deberá 

explicar ante la esta soberanía cuales son las medidas que ha implementado para 

distribuir la riqueza en la demarcación que gobierna y finalmente deberá explicar las 

razones y motivos de forma puntual sobre el subejercicio que sostiene de acuerdo al 

último informe semestral de avance presupuestal. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el siguiente: 

 

R E S O L U T I V O   
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ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA ALCALDESA LA C. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA, A EFECTO DE QUE, 

EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA 

SOBERANÍA LO SIGUIENTE:  

 

1. ¿CUÁL ES LA POLITICA ECONÓMICA SE ENCUENTRAN IMPLEMENTANDO EN LA 

DEMARCACIÓN A SU CARGO?;  

 

2. RINDA INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA ENTRE LA POBLACIÓN HABITANTE DE 

IZTAPALAPA;  

 

3. RINDA INFORME PORMENORIZADO CON RELACIÓN AL GASTO PUBLICO QUE SE 

ENCUENTRA EN SUBEJERCICIO EN EL PERIODO ENERO A JUNIO DE 2020. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México a los 20 días del mes de octubre de 2020. 

 
ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, 16 de octubre de 2020. 

 

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  
 
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del 

día para la  siguiente sesión ordinaria del presente año lo siguiente: 

 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

 PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. 

CONGRESO REALICE UNA SESIÓN SOLEMNE EN RECONOCIMIENTO AL 

PERSONAL MÉDICO Y DE RESGUARDO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO (DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE) (SE 

EXPONE ANTE EL PLENO). 

 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. 
CONGRESO REALICE UNA SESIÓN SOLEMNE EN RECONOCIMIENTO AL 
PERSONAL MÉDICO Y DE RESGUARDO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 101, 118 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. CONGRESO REALICE UNA SESIÓN 
SOLEMNE EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL MÉDICO Y DE RESGUARDO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

La pandemia ocasionada por la enfermedad del COVID-19 es el tema actual que 

conmociona al mundo entero, sin duda cambió todos los paradigmas y nos 

encontramos en una situación incierta no sólo del futuro sino del presente. 

 

De manera lamentable esta pandemia está dejando estragos en todos los ámbitos, 

llámese económicos, sociales, etcétera. 

 

No olvidemos que la pandemia se agudizó a finales del mes de febrero, cuando los 

medios de comunicación, internacionales y nacionales alertaban sobre esta 

enfermedad, sin embargo a sorpresa de muchos de nosotros no creíamos que la 

cuarentena sería tan prolongada y que atendiendo a esto muchas personas se 

quedarían sin trabajo por el cierre de negocios, empresas entre otros. 
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A la fecha México tiene sobre sus hombros la muerte de más de 80 mil personas, 

más las personas que están luchando por su vida en los hospitales o en sus propias 

casas. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

Sin duda muchas personas se han visto afectadas por la pandemia, los 

comerciantes por el cierre de sus negocios, los trabajadores de empresas que 

perdieron su empleo por recorte de personal, personas que viven al día y que la 

cuarentena derivada de la pandemia fue un golpe económico para las familias de 

los capitalinos. 

 

En este sentido las instituciones de gobierno entre otras no cerraron sus puertas 

totalmente desde que inició la cuarentena y un ejemplo de ello es el Congreso de la 

Ciudad de México, donde varios de sus empleados siguieron laborando por ejemplo 

el personal médico y de resguardo, que enfrentándose al riesgo latente de 

contagiarse por esta enfermedad y no sólo ellos sino exponer también a sus 

familias, siguieron trabajando. 

 

Lamentablemente ya ha habido decesos de trabajadores por haber contraído la 

enfermedad, donde guardar un minuto de silencio no subsana la pérdida de una 

vida y mucho menos para sus familias, es por ello que lo mínimo que merecen es 

ser reconocidas a todo el personal médico y de resguardo del Congreso de la 

Ciudad de México por seguir cabales en cumplimiento de sus funciones. 
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Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE H. 
CONGRESO REALICE UNA SESIÓN SOLEMNE EN RECONOCIMIENTO AL 
PERSONAL MÉDICO Y DE RESGUARDO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de octubre  de 
2020. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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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 Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; apartado D, incisos a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 

SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN REPORTE 

PORMENORIZADO E INFORME A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ACERCA DEL CONTENIDO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

EMBUTIDOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE LAS NORMAS OFICIALES 

MEXICANAS, APLIQUE LAS SANCIONES E INMOVILICE LOS PRODUCTOS EN LOS 

CASOS QUE CORRESPONDAN Y A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL A QUE ACTUALICE LAS NORMAS OFICIALES 

EN MATERIA DE EMBUTIDOS, bajo los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

La actividad normalizadora (normalización) es un instrumento indispensable para la 

economía nacional y el comercio internacional. Se define como el proceso por el cual se 

regulan las actividades del sector privado y público en materia de salud, medio ambiente, 

seguridad al usuario, información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral.  

 

La normalización permite establecer la terminología, clasificación, directrices, 

especificaciones, atributos, características, métodos de prueba y prescripciones aplicables 

a un producto, proceso o servicio. 

 

De acuerdo a la página electrónica de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, la 

actividad normalizadora se entiende como: “la consolidación del conocimiento que es 

recabado a través de consultas realizadas entre expertos de una rama o actividad 

productiva.  Es un documento mediante el cual los sectores interesados (entre los cuales 

están, fabricantes, usuarios y gobierno) acuerdan las características técnicas deseables en 

un producto, proceso o servicio”. 

 

En nuestro país, dicha actividad se encuentra sujeta a las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM), elaboradas por las dependencias del Gobierno Federal mismas que se encuentran 

inscritas en el Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas  

 

La definición de Norma Oficial Mexicana (NOM), es: “la regulación técnica de observancia 

obligatoria expedida por las dependencias normalizadoras competentes a través  los 

Comités Consultivos Nacionales de Normalización, conforme al  artículo 40 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización (LFMN),  la cual establece reglas, especificaciones, 

atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, 

instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como 
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aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje. marcado o etiquetado y las que se 

le refieran a su cumplimiento o aplicación”. 

 

En este sentido, en la edición número 522 de la Revista del Consumidor del mes de agosto 

del año en curso, se dio a conocer en la sección “Estudios de Calidad PROFECO” el 

resultado del análisis realizado a diversos productos embutidos comercializados en el 

mercado mexicano, de manera particular el estudio se realizó a salchichas y jamones.  

 

La publicación antes mencionada se hizo con base a las siguientes Normas Oficiales 

Mexicanas: 

 

 NOM-002-SCFI-2011. Contenido Neto. Tolerancias y Métodos de Verificación. 

 NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria. 

 NMX-F-065-1984. Alimentos- Salchichas- Especificaciones. 

 NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con 

modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales 

 NOM-158-SCFI-2003. Jamón-Denominación y clasificación comercial, 

especificaciones fisicoquímicas, microbiológicas, organolépticas, información 

comercial y métodos de prueba.  

 NOM-213-SSA1-2018, Productos y servicios. Productos cárnicos procesados y los 

establecimientos dedicados a su proceso. Disposiciones y especificaciones 

sanitarias. Métodos de prueba. 

 

El resultado del estudio en ambos productos concluye que se comercializan salchichas y 

jamones con menor cantidad de la señalada respecto a lo indicado en su etiquetado, omiten 

información y se encuentran fuera de la norma, por lo que en algunos casos se procedió a 

la realización de actos administrativos para el correspondiente proceso de sanción. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- El 4 de agosto del año en curso, la Procuraduría Federal del consumidor (PROFECO) 

mediante un boletín de prensa titulado “Presenta Profeco resultados de estudio a jamones”, 

informó del resultado del análisis de 44 marcas de jamón con clasificaciones extrafino, fino, 

preferente, comercial y económico, en el que se detectaron 11 productos con algún tipo de 

irregularidad como lo es omitir información o encontrarse fuera de la norma, de acuerdo al 

Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. 

 

Se realizaron más de 570 pruebas a 44 productos de distintas marcas y clasificaciones en 

busca de determinar, entre otras, calidad sanitaria, calorías, carbohidratos, fécula, grasa, 

humedad, proteína, sodio y tipo de carne. 

 

2.- Las conclusiones que presenta el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de 

la PROFECO en la edición 522 de la Revista del Consumidor son:  

 

 Las marcas Bafar, jamón de pavo 400g, y Duby, jamón cocido de pavo 500g, tienen 

4.7% y 4.6% menos producto, respectivamente, por lo que ambas marcas no 

cumplen con el contenido que anuncian. 

 Galy, jamón cocido de cerdo y pavo a granel, a su vez, incumple el porcentaje 

mínimo de cerdo que debe tener, ya que contiene 51.5% y debe tener mínimo de 

55%; mientras que la marca Parma, jamón de pierna york 200g, no indica en 

etiqueta la clasificación comercial. 

 De acuerdo a su formulación, Sparta Cocido, jamón de pavo y cerdo de 1 kg, no 

debería usar la denominación jamón puesto que contiene pollo que no declara en 

ingredientes. 
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 Duby 500g se denomina “jamón cocido de pavo” pero la totalidad de la carne 

utilizada no corresponde a muslo de pavo, como lo exige la Norma Oficial 

Mexicana-158-SCFI-2003 Jamón-Denominación y clasificación comercial, 

especificaciones fisicoquímicas, microbiológicas, organolépticas, información 

comercial y métodos de prueba. 

 Lala Plenía, jamón virginia de pavo 250g, no indica en etiqueta el porcentaje de 

proteína de soya adicionada. 

 

3.- Tal y como se ha referido en los antecedentes de la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo, la Norma Oficial Mexicana (NOM) es una regulación técnica de observancia 

obligatoria expedida por las dependencias normalizadoras competentes a través  los 

Comités Consultivos Nacionales de Normalización, conforme al  artículo 40 de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización (LFMN), no obstante lo anterior, del estudio ejecutado por 

la PROFECO, se encontró que fuera de la norma se comercializa lo siguiente:  

 

 Parma Campestre, Jamón de pierna 250g se ostenta como "fino", pero contiene 

fécula que, de acuerdo a esa clasificación, no debe tener. 

 Cuadritos, jamón virginia de pavo/ A granel no cumple el porcentaje de proteína 

libre de grasa, de acuerdo a la clasificación "preferente" que ostenta. 

 Parma Sabori, jamón virginia de pavo 250g no cumple con el 25% de reducción de 

sodio para ostentarse como "Reducido en sodio". 

 San Rafael, jamón real pierna 300g contiene almidón que no declara en sus 

ingredientes. 

 

La situación antes descrita es totalmente inadmisible, ya que se oculta información al 

consumidor, por lo que le impide saber que es lo que realmente consume tal y como lo 

establecen las Normas Oficiales Mexicanas. 
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4.- Como resultado de las pruebas realizadas, comparte la PROFECO las siguientes 

recomendaciones para el consumidor: 

 

 Puede haber algunos ingredientes que se consideren alérgenos para algunas 

personas como gluten, leche o soya. 

 En el mercado hay otros embutidos cuyas características a simple vista pueden ser 

similares a un jamón, pero que no se denominan como tal. 

 La información en la etiqueta permite no exceder niveles y de esa manera, se cuida 

la salud. 

 Mantenga el producto siempre en refrigeración. 

 Antes de adquirir un producto, compárelo con otros, ya que 100 gramos de jamón 

fino, por ejemplo, puede costar incluso lo mismo que la igual cantidad de jamón 

extrafino, de acuerdo con la marca. 

 Tener en cuenta que, según el grado de calidad, se emplean también otros 

ingredientes, además de las materias primas cárnicas que sean más baratas. 

 Algunas marcas incorporan ingredientes no cárnicos cuyo objetivo es sustituir una 

parte de la carne con un aporte proteico y funcional (soya), mientras que hay otros 

ingredientes como los almidones o las féculas de papa, maíz o chícharo; así como la 

carragenina, que se utiliza para aumentar la capacidad de retención de agua. 

 

5.- No obstante las recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, dicha 

situación es sancionable, conforme a lo dispuesto por los artículos 24 fracciones XIV, XVII y 

XXIV, 25 fracción I y 25 Bis fracciones  y para ello se establece en los artículos 24, 25 y 25 

bis fracciones I, II, III, IV, V y VI de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que a la 

letra dice: 

 

“ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 
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…  

 

XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley 

y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás 

disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación 

de su cumplimiento; 

 

… 

 

XVII. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos 

de delitos y que sean de su conocimiento y, ante las autoridades competentes, los 

actos que constituyan violaciones administrativas que afecten la integridad e 

intereses de las y los consumidores; 

 

… 

 

XXIV. Retirar del mercado los bienes o productos, cuando se haya determinado 

fehacientemente por la autoridad competente, que ponen en riesgo la vida o la 

salud del consumidor, cuando los proveedores hayan informado previamente que 

sus productos ponen en riesgo la vida o la salud de los consumidores y, en su 

caso, ordenar la destrucción de los mismos, a fin de evitar que sean 

comercializados…” 

 

“ARTÍCULO 25.- La Procuraduría, para el desempeño de las funciones que le 

atribuye la ley, podrá aplicar previo apercibimiento las siguientes medidas de 

apremio:  
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I. Multa de $272.86 a $27,286.87…” 

 

“ARTÍCULO 25 BIS. La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas 

precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la 

economía de una colectividad de consumidores:  

 

I. Inmovilización de envases, bienes, productos y transportes;  

II. El aseguramiento de bienes o productos en términos de lo dispuesto por el 

artículo 98 TER de esta Ley;  

III. Suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios;  

IV. Ordenar el retiro de bienes o productos del mercado, cuando se haya 

determinado fehacientemente por la autoridad competente que ponen en riesgo 

la vida o la salud de los consumidores;  

V. Colocación de sellos e información de advertencia; Fracción reformada DOF 

19-08-2010, 11-01-2018 VI. Ordenar la suspensión de información o publicidad a 

que se refiere el artículo 35 de esta ley…”  

 

6.- Por lo que corresponde a información falsa que se proporciona de forma fraudulenta al 

consumidor, constituye una trasgresión a lo establecido en el artículo 32 párrafo primero de 

la Ley Federal de Protección al Consumidor: 

 

“ARTÍCULO 32.- La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios 

que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, 

claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones 

de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión 

por engañosas o abusivas.” 
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7.- En adición a lo anterior, al omitir información o proporcionarla de manera falsa, el 

consumidor estaría pagando un sobreprecio puesto que no obtiene lo que se establece que 

está comprando, dicha situación es equiparable a un fraude penal, puesto que al engañar al 

consumidor sobre el producto y gramaje que consume, indudablemente se está obteniendo 

un lucro indebido, ya que paga un precio que no corresponde a la mercancía.  

 

Es válido mencionar que quizá el aspecto más grave es el concierne a la salud pública, pues 

es sabido que los alimentos embutidos es un producto de consumo generalizado entre los 

habitantes de la Ciudad de México por lo que, al contener ingredientes extras y no conocidos 

por el consumidor, puede generar malestares en la salud. Desde luego, para el consumidor, 

al desconocer los ingredientes que incluye su dieta trae como consecuencia un incorrecto 

diagnóstico y tratamiento en caso de alergias, lo que se traduce en un estado de 

vulnerabilidad grave.  

 

8.- Resulta relevante observar que en el estudio que publicó PROFECO sobre productos 

embutidos como jamón y salchicha encontró: “…un desorden en el mercado, la norma es 

antigua y voluntaria por lo que los productores no están obligados a seguirla. Las diversas 

marcas tienen composiciones diferentes y todas usan por igual la denominación salchicha”.  

 

De la misma forma , continúa en el apartado de conclusiones que: Aunque se trate de una 

norma de carácter voluntario, la LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y 

NORMALIZACIÓN señala en el Artículo 54.- "Las normas mexicanas, constituirán referencia 

para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, particularmente para 

la protección y orientación de los consumidores...". Lo anterior en referencia a la Norma 

NMX-F-065-1984, la cual data de hace 36 años. 

 

9.- Se advierte de las conclusiones antes citadas que, es necesario realizar una revisión de 

las Normas Oficiales Mexicanas que regulan a la industria de los alimentos embutidos, por 
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lo que corresponde a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, en su 

carácter de Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, proponer los 

temas y proyectos de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que se pretendan 

elaborar o modificar.  

 

Lo anterior, se fundamenta en el Programa Sectorial de Economía 2020-2024, el cual 

contiene los objetivos, estrategias, acciones, indicadores y metas con el propósito de 

fomentar el desarrollo económico de los sectores productivos y regiones del 

país, incrementar la innovación e impulsar la competencia en el mercado interno y el cual 

en su Objetivo prioritario 2 relativo a "Impulsar la competencia en el mercado interno y la 

mejora regulatoria"  prevé que es necesario fortalecer el Sistema Nacional de 

Normalización, Evaluación de la Conformidad y Metrología para garantizar la seguridad y 

calidad de los productos y servicios en beneficio de todas las personas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicito desde esta tribuna, su sensibilidad en el tema y hago 

un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto de que emitan su voto a 

favor de la siguiente: 

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.-  SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE 

LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ENVÍE A ESTE ÓRGANO LOCAL UN REPORTE 

PORMENORIZADO E INFORME A LAS Y LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ACERCA DEL CONTENIDO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

EMBUTIDOS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE LAS NORMAS OFICIALES 

MEXICANAS, APLIQUE LAS SANCIONES E INMOVILICE LOS PRODUCTOS EN LOS 

CASOS QUE CORRESPONDAN. 
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SEGUNDO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL A QUE A TRAVÉS DE SU 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIADO 

TÉCNICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, PROPONGA LA 

ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS OFICIALES EN MATERIA DE EMBUTIDOS. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinte días del mes de 

octubre del año dos mil veinte. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020 

 

 

DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Angel Alvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE 

GOBIERNO LA COLOCACIÓN DE LAS ESCULTURAS DE ITZCOATL Y AHUIZOTL LOS 

DENOMINADOS “INDIOS VERDES”, EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA LA 

ESCULTURA DE CRISTÓBAL COLÓN EN EL PASEO DE LA REFORMA.  

 

ANTECEDENTES 

 

Existieron alguna vez dos esculturas dedicadas a Izcoatl y Ahuizotl; el primero de ellos 

considerado el fundador del imperio mexica, quien liberara a los mexicas de la tutela 

Tepaneca, quien estableciera la Triple Alianza con Tacuba y Texcoco, formalizando con 

ello la estructura política de México-Tenochtitlan; mientras que el segundo de los citados, 

fue el jefe militar más destacado entre todos los tlatoanis mexicas.  
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Ambos personajes de la cultura prehispánica mexicana, fueron inmortalizados por el artista 

Alejandro Casarin Salinas, con la idea de que sus obras pudieran viajar a la Exposición 

Universal de París que se celebró en Francia, con motivo de su primer centenario de su 

Revolución en 1889. Sin embargo, dichas esculturas por motivos - quizás de vergüenza de 

una sociedad clasista y dominante - no fueron a dicha exposición, quedándose por siempre 

en la Ciudad de México.  

 

Las esculturas debido al paso del tiempo y su contacto con la intemperie, han hecho que 

su superficie sea dañada y adquieran estas el color verde, motivo por el cual, han sido 

llamadas popularmente, como los “Indios Verdes”. 

 

Dichas esculturas, se encontraban originalmente a finales del siglo XIX en el Paseo de la 

Reforma, en el cruce de Bucareli y Avenida Juárez,  muy cerca donde se encontraba la 

escultura de Carlos IV, quien fuera monarca soberano de la Corona Española, más 

conocida también popularmente, no por el jinete, sino por el noble animal ecuestre que lo 

carga, “El Caballito”.  

 

Sin embargo dichas esculturas fueron retiradas del Paseo de la Reforma en el año de 1902, 

para llevarlas primero a Calzada de la Viga donde ahí estuvieron; el retiro obedeció, por 

“cuestiones estéticas”, los críticos de arte y urbanismo de aquella época, influenciados por 

los moldes arquitectónicos franceses, consideraron dichas esculturas como “momias 

aztecas”, “ridículos y antiestéticos muñecotes” y “adefesios”.   

 

Para el año de 1920 fueron trasladadas nuevamente  en el cruce de lo que hoy es la Avenida 

Insurgentes Norte y Acueducto de Guadalupe; después en 1979 con motivo de la 

ampliación de la Línea 3 del Metro, fueron estas colocadas fuera de la última estación 

terminal del Metro, asignándole el nombre de esa estación como “Indios Verdes”.    

 

Hoy dichas esculturas se encuentran en el Parque del Mestizaje, en la colonia Rosas del 

Tepeyac en la Alcaldía Gustavo A. Madero,  compartiendo el espacio con otras esculturas 

como la de Don Quijote y Sancho Panza.  
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PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

El pasado día once de octubre del año en curso, fue retirada del Paseo de la Reforma, la 

escultura de Cristóbal Colón, con el objeto de llevarse a cabo trabajos de mantenimiento a 

cargo de personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como del 

Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam).  

 

Por tal motivo, aprovechando la restauración de dicha escultura, la Jefa de Gobierno ha 

convocado a una reflexión colectiva de lo que representa la escultura de Cristóbal Colón.  

 

Si bien, el navegante genovés Cristoban Colón nunca llegó a México, ni realizó éste actos 

de conquista sobre el suelo en que yace esta Ciudad; durante siglos, fue considerado por 

la clase dominante, el hombre que había descubierto el Continente Americano y con ello, 

el que trajó la civilización y evangelización de estas tierras.  

 

Independientemente de las valoraciones políticas, históricas, morales, ideológicas, el 

próximo año, 2021, se conmemoran quinientos años de la caída de México Tenochtitlán; y 

la mejor manera para conmemorar este hecho trascendental en la historia no solamente de 

la Ciudad de México, sino también de nuestra Nación, es no juzgar ni sancionar lo que 

imposiblemente pueda repararse; pero al menos, se podría reivindicar a través de hechos 

simbólicos, las raíces de nuestra patria. 

 

Por ello, valdría la pena valorar la posibilidad, si sobre el espacio urbanístico que deja vacío 

la ausencia de la escultura de Cristóbal Colón, sean ahí colocados en ese mismo lugar, las 

esculturas de  Izcoatl y Ahuizotl.  

 

Dichos personajes, forman parte de la historia prehispánica de la Ciudad de México, 

además de que alguna vez estuvieron colocados en el Paseo de la Reforma y por diversas 

razones y prejuicios ideológicos de su época, posiblemente discriminatorias,  fueron 
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removidas de dicho lugar, emprendiendo un largo camino temporal a distintos puntos de la 

Ciudad, que bien valdría la pena, en un gesto de reconciliación histórica, su regreso al 

Paseo de la reforma y con ello, la reivindicación de nuestros orígenes como pueblo de 

México.  

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 2  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”.  

 

Por otra parte la Constitución Política de la Ciudad de México, dispone en su artículo 5 

apartado C numeral 2, que “Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y 

preservar su historia, a la verdad y a la justicia por hechos del pasado”; el artículo 14 señala  

“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”. 

 

Luego entonces el punto de acuerdo que se propone, tiene sus raíces no solamente 

culturales, sino también, se encuentra fundado en normas fundamentales que rigen el 

actuar del gobierno tanto de la República, como el de la Ciudad de México. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Jefa de Gobierno, en el contexto 

de la reflexión colectiva con motivo del retiro de la estatua de Cristóbal Colón sobre Paseo 

de la Reforma; valore la colocación de las esculturas de Itzcoatl y Ahuizotl denominados 
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popularmente como los “Indios Verdes”, en el lugar donde se encontraba la escultura 

primeramente señalada.  

 

Dado en la Ciudad de México a 20 de  octubre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
 
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción I, 99, 100, 118 

y 140 del Reglamento de la Ciudad de México, presenta una proposición de SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA  AL INSTITUTO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, A LA JEFA DE GOBIERNO, A LAS ALCALDIAS, ASÍ 

COMO A CADA ÓRGANO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y LOS 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CIUDAD DE MEXICO  PARA QUE 

INCLUYAN DENTRO DE LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS QUE DEBEN DE 

ELABORAR EN MATERIA DE DISCAPACIDAD LA FIGURA DE LOS 

INTERPRETES DE LENGUA DE SEÑAS. 

 
 
Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Uno de los sectores vulnerables en nuestra sociedad actualmente siguen siendo las 

personas que viven con alguna discapacidad, que limita su desarrollo de manera 

plena y el acceso y disfrute de sus derechos más elementales, además de que se 

enfrentan a una realidad social de inclusión que aún está en proceso y que a pesar 
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de contar con una  legislación vigente que reconoce sus derechos en los hechos 

esto aún no se concreta.  

En septiembre del 2007 nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos de 

las personas con Discapacidad con el propósito de: 

…promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás1. 

Con la firma de la Convención que entró en vigor en el año 2008 se establece la 

protección y el reconocimiento de este sector de la población, además de asegurar 

sus derechos, propicia la forma de cómo considerar a las personas que viven con 

alguna discapacidad. Derivado  de lo anterior en mayo del 2011 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la  Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad 2 que permitió reconocer los derechos humanos de este sector de la 

población y a su vez generar políticas publicas necesarias para la correcta 

implementación de esta Ley.  

En esta Ley se plasman diversas medidas para asegurar el acceso de personas que 

viven con alguna discapacidad en igualdad de condiciones que los demás, en el 

                                                           
1 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Consultado el 22 de agosto del 2020. 
Recuperado de: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Discapacidad/Conv_discapacidad.pdf 
2 DECRETO por el que se crea la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Consultado 
el 22 de agosto del 2020. Recuperado de: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5191516&fecha=30/05/2011 
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entorno físico, de transporte, de información y comunicaciones además de otros 

servicios y en diversas instalaciones al público de uso común.  

Además de la Ley antes mencionada encontramos también la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación la cual se encarga de desarrollar las normas 

correspondientes a la no discriminación contra cualquier persona de este sector 

además de su inclusión bajo el principio de igualdad  de oportunidades y de trato.  

A nivel local contamos también con legislación que protege los derechos de las 

personas que viven con alguna discapacidad tal como la Ley para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, la Ley de Atención 

Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en 

el Distrito Federal y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito 

Federal, finalmente en el año 2017 se promulgo también la Ley  de Accesibilidad 

para la Ciudad de México, la cual sentó las bases para las distintas adecuaciones 

que se realizaron y se siguen realizando en diversas dependencias, edificios, 

empresas, transportes públicos, parques públicos, centros deportivos y recreativos, 

etc., que permiten mayor movilidad a personas que viven con alguna discapacidad. 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Sin embargo aun cuando hay avances que reconocen los derechos de las personas 

que viven con alguna discapacidad, no todos los sectores han sido atendidos de 

manera adecuada, como las personas que viven con algún problema auditivo o que 

son sordas, siendo esta última un impedimento auditivo severo que dificulta a la 

persona que lo padece comunicarse de manera adecuada imposibilitando su 

desarrollo académico, social y laboral.    

DocuSign Envelope ID: 21726880-4089-4CB4-999B-6FE8F790F65DDocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



 
      LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
         Diputada Local  del Distrito XXXIII  Ciudad de México 
 
 

 
Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de  México, C.P. 06010, 

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536. 
[4] 

 

Las causas que originan esta discapacidad pueden ser congénitas, hereditarias o 

genéticas, siendo ésta, la más importante y poco previsible; también se adquiere 

por problemas de partos anormales, causa fetal o materna; por otitis media y 

meningitis bacteriana, que  producen un deterioro paulatino de la audición o por 

ruidos de alta intensidad. 

Quienes presentan este tipo de discapacidad  se enfrentan a una serie de problemas 

graves para desenvolverse en la sociedad, ya que les es muy difícil detectar  e 

identificar los sonidos,  seguir una conversación o comprender lo que se les dice.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares 2017 realizada por el INEGI3, 

en el país así se encuentra distribuida la población que tiene dificultad para oír:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Encuesta Nacional de los Hogares. Principales resultados 2017. INEGI. Consultado el 24 de agosto del 2020. 
Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enh/2017/doc/enh2017_resultados.pdf 
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Podemos observar que el 4.8% de la población tiene problemas o dificultad para 

escuchar, mientras que el 1.4% tiene dificultad parcial o total para oír. Mientras que 

la Ciudad de México en 2017 el 5.3% de la población presentaba problemas 

auditivos y el 1.6% manifestó mucha dificultad para escuchar o que no podía oír4. 

De la gráfica podemos observar también que los problemas auditivos están 

presentes en niños y niñas a partir de los 3 años, etapa en la que comienzan a 

descubrir su mundo y donde se tiene que poner mayor atención, de ahí que 

detectarla a tiempo y darle atención especial en etapas tempranas de la vida de una 

niña o un niño tendrá consecuencias positivas en su pensamiento, la forma de 

comunicación, su lenguaje, conducta, desarrollo social y emocional, además 

también impactara en su desempeño escolar y laboral posteriormente5. 

Para lograr la integración de las personas sordas a la vida social es necesario 

prestar particular atención a la comunicación y el lenguaje a través del cual nos 

comunicamos con ellas, propiciando que ejerzan su derecho a una comunicación 

clara y eficaz en todos los ámbitos donde se desenvuelvan como los trabajos, las 

agencias de gobierno, hospitales, oficinas y demás lugares abiertos al público, como 

cines, museos, obras de teatro, parques, canales de televisión y escuelas.  

Sin embargo este sector  es poco visible  y uno de los más rezagados en cuanto a 

derechos,  pues tienen menos oportunidades que otros grupos vulnerables, ya que 

esta  es una discapacidad que no se ve, causando que estos sean aislados pues 

muchos no conocemos el lenguaje de señas o en las distintas dependencias que 

operan en la Ciudad de México no se cuenta con un intérprete que permita tener 

una adecuada comunicación con ellos. 

                                                           
4 Encuesta Nacional de los Hogares. Principales resultados 2017. INEGI. Consultado el 24 de agosto del 2020. 
Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enh/2017/doc/enh2017_resultados.pdf 
5 Sistema Nacional DIF. ¿Qué es la Discapacidad Auditiva? Consultado el 19 de agosto del 2020. Recuperado 
de: https://www.gob.mx/difnacional/articulos/que-es-la-discapacidad-auditiva  
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Actualmente, en México la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como 

una lengua nacional, convirtiéndola en patrimonio de la nación además de impulsar 

políticas públicas que faciliten la vida de las personas que viven con esta 

discapacidad.  

Sin embargo es una realidad que en Nuestra Ciudad aún falta inclusión para este 

tipo de personas, además del fomento de la lengua de señas y otorgar facilidades 

para que, quienes sufren esta discapacidad encuentren puestos laborales y 

académicos. Es por eso que es primordial prestar especial atención a los intérpretes 

de la Lengua de Señas, pues estos son fundamentales para que las personas 

sordas puedan acceder a los programas y servicios a los que tienen derecho. 

La  ley define como accesibilidad:  

Acceso de las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada,  en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al 

público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Este se llevará a 

cabo a través de medidas pertinentes que incluyan la identificación y eliminación 

de obstáculos y barreras de acceso, aplicándose a los edificios, las vías públicas, 

el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, 

viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo, los servicios de  

información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y 

de emergencia6; 

                                                           
6 Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 
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Derivado del reconocimiento anterior se realizaron diversos protocolos y medidas 

que se implementaron en los diversos lugares establecidos de la Ley para que las 

personas que viven con alguna discapacidad pudiesen tener acceso a los distintos 

espacios, sin embargo en muchos de estos protocolos y medidas implementadas  

no se contemplaron a los intérpretes de Lenguaje de Señas como parte de esos 

protocolos para atender a las personas sordas, ni como parte fundamental de los 

derechos de las personas que viven con esta discapacidad, incluso en la Ley para 

la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 

en su Capitulo Segundo que corresponde a los Derechos de las personas con 

discapacidad no se reconoce el derecho a contar con un intérprete de lengua de 

señas para las personas que lo requieren, en el artículo 9  se establece como 

derechos los siguientes: El derecho de preferencia, de uso exclusivo, de libre 

tránsito, de facilidad para su plena incorporación a las actividades cotidianas, de 

gozar del nivel más alto de salud, y de orientación jurídica oportuna. 

Si bien el artículo 12 del Capítulo Segundo de la Ley7 señala el hecho de contar con 

interpretes esto va dirigido a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como los órganos de procuración 

de justicia, que son las instancias a las que las personas que viven con alguna 

discapacidad pueden acudir para denunciar las violaciones a sus derechos 

humanos.  

En la misma Ley se establece que se tiene que contar con un Intérprete de Lengua 

de Señas que garantice el acceso de sus derechos a la salud, la educación, al 

trabajo y a la capacitación, de la participación en la vida cultural, actividades 

                                                           
 
7 Ídem  
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recreativas y el deporte, sin embargo en el tema de accesibilidad, transporte público, 

Turismo Inclusivo, Participación en la vida política y publica, del acceso a la justicia 

y el derecho a la capacidad jurídica, no se menciona la figura del Intérprete de 

Lengua de Señas. 

También podemos mencionar que el último Programa para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México es del 2014 

– 2018, en este se retoma la importancia del Lenguaje de Señas pero no incluye la 

figura de los intérpretes como parte de las medidas que se establecen en materia 

de atención a personas que viven con la discapacidad auditiva en todas las políticas 

públicas que establece para atender el tema del acceso a la información y las 

comunicaciones, aun cuando señala que:  

La comunicación incluirá la Lengua de Señas Mexicana (LSM), la visualización 

de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos 

multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, 

el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y 

formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de 

la información y las comunicaciones de fácil acceso. 

Para el uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) 

para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, es necesario 

emprender mecanismos y políticas generales para garantizar el acceso pleno a 

las personas con Discapacidad a los sitios de internet del Gobierno del Distrito 

Federal, con criterios de Accesibilidad y las condiciones tecnológicas adecuadas. 

Tanto los instrumentos técnicos y normativos, como la capacitación y 

sensibilización de los prestadores de servicios y la población en general en 

materia de información y comunicaciones permitirán cubrir todo el espectro de la 
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accesibilidad, dentro del cual se garantice el derecho a la información pública y 

a los servicios accesibles.8 

Derivado de las omisiones en materia de atención a personas que viven con 

discapacidad auditiva reafirmamos que las personas que viven con esta 

discapacidad se encuentran invisibilizadas y sin el acceso pleno a todos sus 

derechos, pues aun cuando se establece por Ley que debe de haber intérpretes de 

Lengua de Señas en todas las dependencias de gobierno para garantizar una 

óptima atención, en los hechos esto no ocurre así, provocando también  que  los 

interpretes se enfrenten a problemas de reconocimiento dentro de las dependencias 

o sean  víctimas de violaciones a sus derechos laborales contribuyendo así a la 

discriminación y exclusión de las personas que viven con discapacidad auditiva en 

los servicios esenciales como la educación, la sanidad y el trabajo.   

Dejando de lado una de las obligaciones del estado, el de garantizar los derechos 

de las personas sordas en todos los ámbitos, de ahí que es importante trabajar en 

un modelo  de inclusión para este grupo de personas en conjunto con aquellas que 

constituyen el puente de comunicación  desde un enfoque de derechos humanos 

con dignidad, disponiendo de personas traductoras del Lenguaje de Señas en todos 

los espacios para cumplir con el articulo 9 y 24 de la Convención para que exista 

mayor accesibilidad a los servicios  de las personas que viven con  discapacidad 

auditiva.  

De lo anterior se derivan las siguientes: 

                                                           
8 Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 2014 – 
2018. Consultado el 01 de septiembre del 2020. Recuperado de: 
https://indiscapacidad.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/594/409/072/5944090722f25714085039.
pdf 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que en el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se establece que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.  

SEGUNDA: Que de acuerdo a la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad en el artículo 1 señala que  

Las  disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y 

de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. 

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las 

que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de 

respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 
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De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con 

discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las 

políticas públicas necesarias para su ejercicio. 

TERCERA: Que en el artículo 3 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad del Distrito Federal señala “La creación de las 

condiciones adecuadas para la plena integración al desarrollo de las personas con 

discapacidad, es una causa de interés público y por consecuencia además de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, todos los sectores de la sociedad 

deberán participar activamente en el cumplimiento de la presente Ley, la cual 

establecerá las obligaciones y derechos que les corresponden.” 

CUARTA: Que en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal en su artículo 9 establece “Las personas con 

discapacidad gozan de todos los derechos que se encuentran establecidos en el 

marco jurídico nacional, local y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, por lo que cualquier distinción, exclusión o restricción por 

motivos de discapacidad, que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar 

sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de 

sus derechos humanos y libertades fundamentales, en los ámbitos civil, político, 

económico, social, educativo, cultural, ambiental o de otro tipo, será considerada 

como discriminatoria.” 

QUINTA: Que estamos obligados ética y moralmente a propiciar condiciones que 

garanticen los derechos humanos de las personas tal y como se establece en los 

Principios Generales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad que señala: el respeto de la dignidad inherente, la autonomía 

individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia 

de las personas; La no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas 
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en la sociedad; El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la igualdad de 

oportunidades; la accesibilidad. Tomando en cuenta también el artículo 4 que señala 

Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover  el pleno ejercicio de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.  

Que el artículo 9 menciona también que: e) Ofrecer formas de asistencia humana o 

animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la 

lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al 

público; f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas 

con discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

SEXTA: Que en la misma Ley se establece que se tiene que contar con un Intérprete 

de Lengua de Señas que garantice el acceso a los  derechos a la salud, la 

educación, al trabajo y a la capacitación, de la participación en la vida cultural, 

actividades recreativas y el deporte, a las personas que viven con discapacidad 

auditiva, estos aún no se cumplen de manera plena en los hechos, pues muchas 

Autoridades de la Administración Publica, Organismos Autónomos y Medios de 

Comunicación no cuentan con Interpretes en la atención que otorgan. 

SEPTIMA: Que la interpretación en Lengua de Señas surgió como una alternativa 

a la necesidad de las personas que viven con discapacidad auditiva  para lograr una 

mejor comunicación con las demás personas y obtener un mejor desarrollo 

personal, intelectual y de mayor participación social. 

OCTAVA: Que es importante y fundamental el reconocimiento pleno de los 

derechos de las personas que viven con discapacidad auditiva para que estos 

puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, lo cual incluye contar con un 
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intérprete de Lengua de Señas como parte de los protocolos de atención de las 

diversas dependencias y espacios donde las personas acuden a solicitar algún 

servicio o realizar trámites.    

NOVENA: Que uno de los compromisos que tenemos es el de garantizar el 

bienestar de la población, privilegiando la atención a la población más vulnerable. 

DECIMA: Que todas y todos debemos de contribuir a la protección de las personas 

que viven con alguna discapacidad y en particular con las personas que presentan 

discapacidad auditiva, pues en la medida que estas necesidades sean atendidas 

abonaremos a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta de manera respetuosa  al Instituto de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México, a la Jefa de  Gobierno, a las Alcaldías, así 

como a cada Órgano de la Administración Pública y los Organismos Autónomos de 

la Ciudad de México,  para que se incluya dentro de los programas específicos que 

deben de elaborar  en materia de discapacidad  la figura de los Interpretes de 

Lengua de Señas. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNANDEZ           _______________________ 

DocuSign Envelope ID: 21726880-4089-4CB4-999B-6FE8F790F65DDocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 

 1 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Dip. Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos y 100, fracciones I y II; y 101, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 
Pleno de este órgano legislativo, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que de la 
reorientación presupuestal que se pretende ejercer en el actual ejercicio fiscal con 
motivo de la pandemia, así como en la elaboración del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2021, se observen los recursos suficientes para 
considerar como accidente de trabajo el contagio por COVID-19 que padezcan las 
personas servidoras públicas como consecuencia del desempeño de su encargo 
durante esta emergencia sanitaria, y se elabore un plan que les permita el 
otorgamiento de una compensación económica especial, así como un seguro de 
vida, conforme a los siguientes:  

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
El 28 de febrero de 2020 se registró el primer caso de una persona contagiada por 
el virus SARS- CoV2 (COVID-19) en México. Días después, el 11 de marzo de 2020, 
la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública de 
importancia internacional, la aparición y propagación del virus Sars-CoV2 
(COVID19), considerado el fenómeno como pandemia, por lo que los gobiernos en 
todo el mundo implementaron medidas urgentes de diversa naturaleza para 
contrarrestar el impacto de este virus. No pasarían muchos días para que en nuestro 
país se registrara la primera muerte causada por el virus, lo que sucedió el 18 de 
marzo de 2020. 
 
El Consejo de Salubridad General en su sesión de fecha 30 de marzo de 2020 
reconoció la epidemia ocasionada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en México como 
una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. El 30 de marzo de 2020 el 
Consejo de Salud de la Ciudad de México realizó su primera sesión extraordinaria 
en la que acordó constituir el Sistema de Alerta Sanitaria; emitir la Emergencia 
Sanitaria en la Ciudad de México; fortalecer el Comité Científico de Vigilancia 
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México e instruir a diversas 
dependencias para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen todas las 
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acciones necesarias y pertinentes para la atención de la emergencia sanitaria del 
COVID-19. 
 
En esa misma fecha, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salud de la Ciudad de 
México realizó su primera sesión extraordinaria en la que acordó constituir el 
Sistema de Alerta Sanitaria; emitir la Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México; 
fortalecer el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad 
de México e instruir a diversas dependencias para que, dentro del ámbito de sus 
atribuciones, realicen todas las acciones necesarias y pertinentes para la atención 
de la emergencia sanitaria del COVID-19. Así mismo a fin de constituir un marco 
para la vigilancia epidemiológica y evaluación de los servicios, y de apoyar en la 
consolidación de la estadística oficial, y realizar la contabilización de las defunciones 
que se han derivado por la infección de SarsCov2, así como su análisis, se conformó 
el 13 de mayo de 2020 la Comisión Científico Técnica para el Análisis de la 
Mortalidad por Covid-19. 
 
El mismo 30 de marzo, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
SEGUNDO ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COVID19, por 
el que se determinó suspender temporalmente las actividades en las dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades de la administración pública y alcaldías de la 
Ciudad de México. Sin embargo, se dispuso que las personas titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración pública y 
las alcaldías de la Ciudad de México determinarían las funciones esenciales a cargo 
de cada institución cuya continuidad deberá garantizarse en la medida de lo posible. 
Asimismo, se exceptuaron las actividades que correspondan a instituciones de 
seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y 
protección civil, bomberos, Servicio Público de Localización Telefónica LOCATEL, 
C5, obras y servicios, sistema de aguas y Alcaldías en lo relativo al suministro de 
agua, así como las necesarias para el otorgamiento de instrumentos relacionados 
con inmuebles ante notarios públicos y aquellas actividades o servicios susceptibles 
de proporcionarse a través de medios electrónicos, incluyendo los de carácter fiscal 
y presupuestal.  
 
El 1º. de abril se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad el TERCER ACUERDO 
POR EL QUE SE DETERMINAN ACCIONES EXTRAORDINARIAS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA ATENDER LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 
SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, EN CONCORDANCIA CON EL 
ACUERDO DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL DEL GOBIERNO 
FEDERAL, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN 
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DEL COVID– 19, en el se establecieron como acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, que los sectores público, 
social y privado, de la Ciudad de México implementaran diversas medidas, 
especificando en la fracción II del resolutivo PRIMERO que solamente podrán 
continuar en funcionamiento las actividades consideradas como esenciales como 
las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria como 
son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de 
apoyo en todo el sistema de salud de la Ciudad de México, las involucradas en la 
seguridad ciudadana, la procuración e impartición de justicia, las relacionadas con 
la recaudación tributaria, las relacionadas directamente con la operación e los 
programas sociales del gobierno, y las necesarias para la conservación, 
mantenimiento de infraestructura crítica como es la correspondiente al agua 
potable, drenaje y saneamiento, al transporte público, servicio de limpia y 
disposición final de residuos sólidos. 
 
En fecha 3 de abril, mediante la circular 09 90 01 300000 el Instituto Mexicano del 
Seguro Social señaló los criterios de calificación para casos con coronavirus que 
serán considerados enfermedad de trabajo: “Se considerará enfermedad de trabajo 
si se demuestra que el trabajador estuvo expuesto en ejercicio o con motivo de su 
trabajo a alguna persona con coronavirus”. 
 
El 13 de abril del año en curso, en reconocimiento al alto riesgo que el personal de 
salud tiene en la atención de pacientes con COVID-19, el H. Consejo Técnico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aprobó un bono de hasta 20 por ciento 
de su sueldo para sus trabajadores de área médica y no médica. 
 
El 20 de abril, por medio de una tarjeta informativa, la jefatura de gobierno dio a 
conocer la existencia de 112 casos confirmados de servidores públicos contagiados 
con Coronavirus (COVID-19), así como 15 defunciones. 
 
Luego, el 28 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de México informó que había 886 
casos confirmados activos de servidores públicos contagiados con Coronavirus, y 
se reportaron 139 defunciones. 
 
El dato más reciente dado a conocer por el Gobierno de la Ciudad de México, 
respecto de servidores públicos que han perdido la vida por COVID-19, es de hace 
más de dos meses, del 6 de agosto, cuando se reportó que han sido 316 los 
decesos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana es la que encabeza la lista, pues 
contabiliza 66 defunciones, seguida de la Secretaría de Salud con 46; 29 en el 
Sistema de Aguas; 28 en la Secretaría de Gobierno; 22 en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro; 15 en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 14 en la 
Secretaría de Administración y Finanzas; 14 en la Secretaría de Obras y Servicios 
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y 13 en la de Salud Pública. Asimismo, hay 11 en la Secretaría del Medio Ambiente; 
9 en la Central de Abasto; 8 en la Secretaría de Movilidad; 5 del Heroico Cuerpo de 
Bomberos; 5 de la Red de Transporte de Pasajeros; 4 de la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo; 4 de la Secretaría de Cultura; 4 del Metrobús. Además, han 
fallecido 3 personas en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 2 en la 
Comisión para la Reconstrucción, en Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
en la Autoridad del Centro Histórico, en el Servicio de Transportes Eléctricos y en el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 1 en la Procuraduría Social, en la 
Secretaría de la Contraloría, en el Fideicomiso Educación Garantizada, en el 
Instituto de Vivienda, en el Órgano Regulador del Transporte y más en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje.  
 
El cinco de junio de dos mil veinte se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS OFICINAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO DEL 
PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD estos Lineamientos es 
establecer medidas para la prevención y contención en forma considerable de la 
propagación del COVID-19, en dicho documento se hacen una serie de 
recomendaciones a fin de reducir el riesgo de ser contagiados entre los servidores 
públicos, sin embargo no se menciona ni una medida para compensar a las 
personas que arriesgan su salud y vida en pro de esta ciudad, lo cual es inadmisible. 
La vida de las y los servidores públicos no tiene precio, y si bien el riesgo no puede 
ser reducido a cero, es importa considerar recursos públicos para la atención de 
quienes se vean afectados en el ejercicio de sus labores. 
 
Por ello, el 2 de julio de 2020, fue presentado a la Comisión Permanente una 
Proposición con Punto de Acuerdo, signado por el Diputado Federico Döring Casar, 
por el que se solicitaba a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se considerara  
como accidente de trabajo el contagio por COVID-19 que padezcan las personas 
servidoras públicas, como consecuencia del desempeño de su encargo durante 
esta emergencia sanitaria, y se elaborara un plan que les permitiera el otorgamiento 
de una compensación económica especial, así como un seguro de vida. Sin 
embargo, de nueva cuenta Morena y sus aliados no consideraron el tema como de 
urgente resolución. 
 
El 19 de junio de 2020, los diputados de Morena y sus aliados en el Congreso de la 
Ciudad de México, aprobaron reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 
para darle al Ejecutivo local el control absoluto del presupuesto público de la Ciudad, 
so pretexto de la pandemia. En efecto, en el vigésimo sexto considerando del 
dictamen se señala que el objetivo era que “el Gobierno de la Ciudad de México 
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pueda ejecutar de forma expedita, eficaz y eficiente las acciones necesarias para 
atender la contingencia sanitaria que actualmente se presenta por la pandemia de 
COVID-19, así como cualquier otra emergencia sanitaria o desastre natural que 
pueda presentarse”.  
 
Posteriormente, el 24 de julio de 2020 Morena y sus aliados en el Congreso de la 
Ciudad de México aprobaron reformas a la Ley de Participación Ciudadana y al 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 para cancelar el ejercicio del 
presupuesto participativo, nuevamente, con el pretexto de la pandemia.  
 
Estas modificaciones normativas se pretendieron justificar argumentando que la 
Jefa de Gobierno requería recursos para atender los efectos que pudiera ocasionar 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sin embargo, esto no ha sido así, 
pues se han dejado vulnerables y desprotegidos a una gran parte de la población 
capitalina, siendo esta la entidad federativa con más contagios y defunciones 
registradas; y entre el sector poblacional que este gobierno ha desprotegido, se 
encuentran sus propios servidores públicos. Es por ello por lo que se exige a la Jefa 
de Gobierno cumplir con el propósito de las reformas realizadas hace algunos 
meses y salvaguardar a quienes sirven a la Ciudad de México, ya que, hasta 
septiembre, sólo se habían reorientado 4,700 millones de pesos1 para hacer frente 
a la pandemia; cantidad muy menor en comparación con todo el presupuesto de la 
Ciudad de México, que en 2020 ascendió a $238,975,793,216.  
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente Proposición con 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO. Se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo, que de la reorientación presupuestal que se pretende ejercer en 
el actual ejercicio fiscal con motivo de la pandemia, así como en la elaboración del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, se observen los 
recursos suficientes para considerar como accidente de trabajo el contagio por 
COVID-19 que padezcan las personas servidoras públicas como consecuencia del 
desempeño de su encargo durante esta emergencia sanitaria, y se elabore un plan 

                                                           
1 “Pandemia cuesta 60 mil mdp a México; compra de insumos y contrataciones”, Excelsior, 29 de septiembre 
de 2020, https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-cuesta-60-mil-mdp-a-mexico-compra-de-
insumos-y-contrataciones/1407550  
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que les permita el otorgamiento de una compensación económica especial, así 
como un seguro de vida.  
 
 

Ciudad de México, a los veinte días del mes de octubre de dos mil veinte. 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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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, e integrante del Grupo                       
Parlamentario del Partido del Trabajo, 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 CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES LOCALES Y                   
FEDERALES, A IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS ANTE LA PRÓXIMA               
CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE” Y DEMÁS                   
CELEBRACIONES CATÓLICAS, EN LAS INMEDIACIONES DE LA INSIGNE Y                 
NACIONAL BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE, al tenor de los                     
siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

1. Dentro del territorio mexicano existe gran multiculturalidad, lo anterior se                     
denota debido a que la población mexicana es muy apegada a sus diversos usos y                             
costumbres; en estas, la religión representa una de las más importantes.  

2. La Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, mejor conocida                         
como la Basílica de Guadalupe, es un santuario de la Iglesia católica dedicado a la                             
Virgen María en su advocación de Guadalupe, ubicado al pie del Cerro del Tepeyac                           
en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Destaca por ser el                             
segundo recinto mariano más visitado del mundo, ya que anualmente unos                     
treinta millones de peregrinos lo visitan. Constituyendo de esta forma, un                     
destacado fenómeno social y cultural.  1

1 
https://www.razon.com.mx/mexico/basilica-de-guadalupe-templos-religiosos-mas-visitados-del-mundo-la-villa-san-pedro-v
aticano-notre-dame-la-meca-fatima-santo-sepulcro/  
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3. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) es una institución de carácter                       
permanente, la cual representa la asamblea general de todos los obispos en el                         
territorio mexicano, y busca en todo momento promover el mayor bien que la                         
Iglesia proporciona a todas y todos los feligreses. Representa el máximo órgano                       
de gobierno de la Iglesia Católica en México.  2

4. De acuerdo con la información de la CEM, de la población mexicana, el 82.7 %                               
es católica; es decir, que de los 129 millones 200 mil habitantes que tiene México,                             
poco más de 106 millones podrían exponerse al coronavirus en alguna actividad                       
relacionada con la Iglesia Católica.  3

5. En el “Operativo Basílica 2019”, implementado por el Gobierno de la Ciudad de                           
México en diciembre pasado, se apoyó y protegió a los más de 10 millones de                             
personas que visitaron la Basílica de Guadalupe. Se contó con el apoyo de 17 mil                             
personas servidoras públicas, desplegadas en diferentes lugares de la Ciudad. 

6. En diciembre de 2019, la OMS dio a conocer la existencia de la enfermedad                             
infecciosa covid-19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, tras suscitarse un brote en                       
la ciudad china de Wuhan , patología que posteriormente se convirtió en una                       4

pandemia. El virus mencionado se transmite de una persona infectada a otra, a                         
través de las gotículas que expulsa una persona enferma al toser y estornudar; al                           
tocar o estrechar la mano de alguien infectado; al estar en contacto con un objeto                             
o superficie contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a boca,                           
nariz u ojos.  5

7. La confirmación del primer paciente con virus SARS-CoV-2 en la República                       
Mexicana se suscitó el 27 de febrero de 2020, este se presentó en la Ciudad de                               
México. Debido a lo anterior, México entró a la fase 1, conocida como “Importación                           
de Casos”, el 28 de febrero. El país entró a la fase 2, “Transmisión Comunitaria”, el                               6

24 de marzo. El 21 de abril, México entró en la fase 3, por lo que la Jefa de Gobierno                                       
de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que, ante los casos                           
de coronavirus en la ciudad, todos los eventos del ámbito público y privado que                           
congregara más de mil personas quedarían suspendidos.  

2 https://www.quadratin.com.mx/sucesos/carlos-garfias-vicepresidente-del-cem-maximo-organo-catolico-mexicano/  
3 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/22/basilica-de-guadalupe-oficia-primera-misa-sin-feligreses-por-coronavi
rus/  
4 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  
5 https://coronavirus.gob.mx/medidas-de-seguridad-sanitaria/  
6 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51677751  
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8. El 20 de mayo la Jefa de Gobierno presentó el “Plan Gradual hacia la Nueva                               
Normalidad en la Ciudad de México”. Expuso que para llevar a cabo la reapertura                           
de todos los sectores se estableció un semáforo epidemiológico semanal de la                       
capital, que incluye cuatro fases: rojo, naranja, amarillo y verde, basado en la                         
ocupación hospitalaria. Actualmente, nos encontramos en semáforo naranja. 

9. El 3 de junio, la OMS publicó el documento titulado “Recomendaciones clave de                           
planificación para reuniones multitudinarias en el contexto del brote actual de                     
Covid-19” que proporciona “orientación a los gobiernos, autoridades sanitarias                 7

nacionales e internacionales, organizadores de reuniones masivas sobre la                 
contención de riesgos de transmisión de Covid-19 asociados con eventos de                     
reunión masiva”; del que destacan los siguientes puntos:  

● Que el evento sea al aire libre, si no lo es, reducir la capacidad del lugar a                                 
menos del 50 % 

● Evitar grandes aglomeraciones 
● Que no sean de larga duración 
● Colocar señalamientos y carteles con información sobre el coronavirus 
● Que el evento también sea transmitido en vivo 
● Tener un protocolo para detectar personas con posibles síntomas de                   

covid-19 
● Garantizar la sana distancia entre las y los asistentes 
● La disponibilidad de artículos de higiene; como jabón de manos, sanitizantes                     

y toallas desinfectantes 
● Regular el paso de personas en el lugar, sobretodo en pasillos, entradas y                         

salidas 
 
10. El pasado 15 de junio, la Secretaría de Gobierno presentó el “Protocolo para el                             
regreso a las actividades religiosas en el país de acuerdo con el semáforo de                           
riesgo epidemiológico”, el cual contiene una serie de recomendaciones a iglesias,                     
agrupaciones y asociaciones religiosas para su reapertura de manera gradual,                   
ordenada y cauta. 
 
11. Como mecanismo de acercamiento a la gente a nivel internacional, la Insigne y                           
Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, durante los días domingo del mes                         

7 
https://heraldodemexico.com.mx/orbe/oms-recomendaciones-eventos-religiosos-deportivos-conciertos-reuniones-multitud
inarias/  
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de junio optó por transmitir misas en vivo desde diferentes plataformas digitales,                       
buscando de esta forma lograr un mayor alcance entre las y los devotos.  8

12. El pasado 29 de junio —estando el semáforo epidemiológico en color naranja—                         
la Basílica de Guadalupe reabrió sus puertas al 5 % de su capacidad, es decir, sólo                               
se permitió el acceso a 500 personas. Entre las medidas implementadas, destacan                       
la entrada de las y los fieles vigilada por miembros de la Guardia Nacional; que                             
entre misa y misa haya un periodo de hora y media para que un equipo especial                               
de limpieza ingrese y sanitise las instalaciones; así como la prohibición de cánticos,                         
saludos y abrazos.  9

13. El pasado mes de septiembre, la Secretaría de Cultura capitalina, a través de su                             
programa ‘‘Paseos Históricos’’, dedicó tres recorridos virtuales para difundir el                   
patrimonio resguardado en las faldas de la Sierra de Guadalupe. En ellos, los                         
espectadores podrán identificar el catálogo de estilos arquitectónicos que                 
comprende el conjunto de la Basílica de Guadalupe, el cerro del Tepeyac, la Capilla                           
de Indios, la Basílica Antigua, la Capilla del Pocito, el Panteón del Tepeyac, entre                           
otros . Dos de los mencionados aún se encuentran en línea. 10

14. Al mediodía del pasado 06 de septiembre se llevó a cabo la primera misa                             
dominical realizada con presencia de fieles en la Basílica de Guadalupe, tras meses                         
de no poderlo hacer por la pandemia de covid-19. Se siguieron estrictos protocolos                         
de higiene y seguridad. El acceso al interior de la Basílica está restringido a 500                             11

personas por misa, a pesar de que la capacidad es de diez mil.  12

15. El pasado 19 de septiembre se realizó, a través de diferentes plataformas                         
digitales, la “Multitudinaria Peregrinación Internacional Virtual a la Basílica de                   
Guadalupe de la Ciudad”; la cual contó con la participación de 106 grupos, con                           
una audiencia de más de 3 millones de personas de diversos países de América                           
Latina y México.  13

8 https://www.imagenradio.com.mx/basilica-de-guadalupe-impulsa-proyecto-de-misas-online  
9 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/19/la-basilica-de-guadalupe-reabrira-sus-puertas-al-5-de-su-capacidad-y-
con-estas-medidas-sanitarias/  
10 https://almomento.mx/paseos-historicos-en-la-villa-de-guadalupe/  
11 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/09/06/aguiar-celebra-la-primera-misa-con-fieles-en-la-basilica-en-mes
es-2193.html  
12 https://www.notisistema.com/noticias/con-sana-distancia-basilica-de-guadalupe-recibe-feligreses/  
13 
https://www.aciprensa.com/noticias/peregrinacion-virtual-a-basilica-de-guadalupe-llego-a-mas-de-3-millones-de-personas-
62359  
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16. El primer caso en México de una persona que porta la cepa del virus                             
SARS-CoV-2, y al mismo tiempo la cepa del virus de la Influenza AH1N1, se registró                             
el pasado 11 de octubre. La situación médica de cualquier persona enferma de                         
estos dos virus puede tener resultados altamente letales. Lamentablemente, se                   
estima que en esta temporada se incremente la propagación del virus Influenza                       
AH1N1 en la República Mexicana.  14

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El derecho a la libertad de religión forma parte de los pilares en materia de                             
derechos humanos con los que todas las personas contamos, por tal motivo, no se                           
le puede negar a ninguna persona la libre celebración de sus creencias religiosas. 

Como sabemos, cada 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de                           
Guadalupe, siendo una de las festividades más representativas dentro de la                     
población católica mexicana. En esa fecha, millones de personas acuden a la                       
Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, ubicada en la alcaldía                         
Gustavo A. Madero, para celebrar esta festividad. Actualmente, dicha celebración                   
se convierte en un foco rojo de contagio debido a la pandemia por el virus                             
SARS-CoV-2 que azota a todo el mundo, y la temporada de contagio del virus de la                               
Influenza AH1N1; ya que las millones de personas peregrinas que visitan dicho                       
recinto provienen de diferentes estados de la República y muchos otros de                       
diferentes países. 

Por lo cual, se debe estar preparado para recibir pocas o masivas cantidades                         
de personas peregrinas y devotas, las cuales podrían darse cita el día 12 de                           
diciembre, o bien, en alguno de los meses anteriores o posteriores; ya que entre                           
noviembre y enero, se presentan importantes festividades dentro de la religión                     
católica mexicana. Por consiguiente, se necesita contar con un protocolo de                     
actuación especializado en higiene y seguridad, que sea aplicable en casos de                       
contingencia por eventos de concentración masiva. 

Debido a la celebración mencionada, año con año se despliega el                     
“Operativo Basílica”, que implica una gran movilidad de servicios y funcionarios                     
en diversos puntos de la ciudad, con el fin de apoyar a las personas peregrinas.                             
Actualmente, en razón del riesgo, sería un grave error que se desatiendan                       

14 https://www.infobae.com/coronavirus/2020/10/12/confirmaron-primer-caso-de-covid-19-e-influenza-ah1n1-en-mexico/  
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acciones que están llevando a cabo personas servidoras públicas en la lucha                       
contra el virus SARS-CoV-2 y la propagación del virus de la Influenza AH1N1, por                           
darle seguimiento y atención a dicho operativo. 

 

 

OBJETIVO DEL PUNTO DE ACUERDO 

A través de este Punto de Acuerdo buscamos que se creé un protocolo de                           
actuación aplicable en casos de contingencia por eventos de concentración                   
masiva, especializado en higiene y seguridad, ajustable en las inmediaciones de la                       
Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe; de cara a las próximas                           
festividades de los meses de noviembre, diciembre y enero. 

Así también, se pretende crear una estrategia de cooperación interinstitucional                   
entre un organismo público y una asociación religiosa, para instituir e                     
implementar una serie de campañas de concientización a fin de persuadir a las                         
personas peregrinas y devotas de acudir a la Insigne y Nacional Basílica de Santa                           
María de Guadalupe en temporadas de máxima afluencia; evitando así, la                     
propagación de los virus SARS-CoV-2 e Influenza AH1N1. 

Por último, proponemos que en la planeación e implementación del “Operativo                     
Basílica 2020” se reduzca el número de personas servidoras públicas a                     
disposición, y que no se entorpezcan o pausen las acciones que el Gobierno de la                             
Ciudad actualmente aplica para hacer frente a la pandemia por covid-19 y a la                           
propagación del virus de la Influenza AH1N1. 

 

 

CONSIDERACIONES 

1. Que en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se                           
estipula que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de                       
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o                           
de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia,                         
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza,                       
la práctica, el culto y la observancia”. 
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2. Que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su artículo 12,                       
numeral 1, señala que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y                           
de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus                         
creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de                           
profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto                       
en público como en privado”. Destacando el numeral 3 del mismo artículo: “La                         
libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta                       
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para                         
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o                             
libertades de los demás”. 

3. Que el numeral 2 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos                         
Económicos, Sociales y Culturales, establece que todos: “Los Estados Partes en el                       
presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en                         
él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,                         
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición                       
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

4. Que el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                           
refiere que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de                         
conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta                                 
libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en                     
público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto                       
respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”. 

5. Que la fracción XVII del artículo 86 del Reglamento Interior de la Secretaría de                             
Gobernación, específica que se debe: “Promover, concertar, implementar y dar                   
seguimiento, en el marco del estricto respeto al ejercicio de la libertad religiosa, a                           
programas, estrategias, proyectos, protocolos, acciones y acuerdos que               
coadyuven a la consecución de las atribuciones de la Subsecretaría de Desarrollo                       
Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos”. 

6. Que el Objetivo 10 Reducir la desigualdad en y entre los países perteneciente a                             
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas,                       
especifica en su meta 10.2 que a largo plazo: “De aquí a 2030, potenciar y                             
promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,                     
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o                     
situación económica u otra condición”. 

7. Que en el artículo 27, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública                               
Federal, señala que corresponde a la Secretaría de Gobernación: “Garantizar el                     
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carácter laico del Estado mexicano; conducir las relaciones entre el Estado y las                         
iglesias o agrupaciones religiosas, así como vigilar y hacer cumplir las                     
disposiciones constitucionales y legales en esta materia”. 

8. Que el inciso A del artículo 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público,                                 
da a conocer que el Estado Mexicano garantiza en favor de la persona el: “Tener o                               
adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar, en forma individual o                           
colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia”. 

9. Que la fracción IV del artículo 8 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto                               
Público, señala que toda asociación religiosa deberá: “Propiciar y asegurar el                     
respeto integral de los derechos humanos de las personas”. 

10. Que el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley de Asociaciones Religiosas y                             
Culto Público, explica que: “Las asociaciones religiosas únicamente podrán, de                   
manera extraordinaria, transmitir o difundir actos de culto religioso a través de                       
medios masivos de comunicación no impresos, previa autorización de la                   
Secretaría de Gobernación. En ningún caso, los actos religiosos podrán difundirse                     
en los tiempos de radio y televisión destinados al Estado”. 

11. Que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto                             
Público, da a conocer que: “En la organización y celebración de actos de culto                           
público o de festividades religiosas, se deberán tomar las medidas de                     
seguridad necesarias para prevenir riesgos a la integridad física de los                     
asistentes, particularmente en lo que se refiere a la adquisición, transportación y                       
manejo de materiales o artificios pirotécnicos”. 

12. Que el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto                             
Público, refiere que: “La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación o                     
colaboración en las materias de la Ley y el presente Reglamento con las                         
autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal. Igualmente                 
podrán formalizarse convenios de concertación con las asociaciones               
religiosas”. 

13. Que el apartado i Libertad de Creencias del artículo 6 de la Constitución Política                             
de la Ciudad de México, expone que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de                             
pensamiento, conciencia, y religión. Este derecho implica la libertad de tenerla o                       
no, así como de conservarla o cambiarla. Toda persona tiene derecho a actuar de                           
acuerdo a sus convicciones éticas”. 
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14. Que la fracción XXVI del artículo 3 de la Ley de Turismo del Distrito Federal,                               
reconoce que Turismo Religioso: “Es la actividad turística que comprende la                     
visita a espacios como lugares sagrados, santuarios, tumbas; y la asistencia a                       
peregrinaciones y celebraciones religiosas. Esta actividad coadyuva a mostrar                 
la preservación de las manifestaciones culturales de los pueblos originarios a                     
través del tiempo, fortaleciendo así su identidad”. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación               
Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, a que elabore un                         
protocolo de actuación aplicable en casos de contingencia por eventos de                     
concentración masiva, especializado en higiene y seguridad civil, que deba                   
implementarse durante los próximos meses de noviembre, diciembre y enero en                     
la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe y sus inmediaciones; lo                           
anterior ante la posible llegada masiva de personas peregrinas provenientes de                     
diversos Estados de la República Mexicana y el mundo, buscando así contener la                         
posible propagación de los virus SARS-CoV-2 e Influenza AH1N1. 

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación               
Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación a que, con base en sus                             
funciones, cree una estrategia de cooperación interinstitucional con la Conferencia                   
del Episcopado Mexicano, a fin de crear e implementar una serie de campañas de                           
concientización que influyan sobre la población católica mexicana; en las cuales                     
se informe sobre los peligros de contagio por los virus SARS-CoV-2 e Influenza                         
AH1N1, a los que se estaría expuesto si se acude a celebrar el “Día de la Virgen de                                   
Guadalupe” en las inmediaciones de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María                         
de Guadalupe; buscando persuadir a la mayor cantidad de personas peregrinas y                       
evitar aglomeraciones masivas. 
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TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, a la persona titular de la Secretaría de Gobierno, así como a la                           
persona titular de la Alcaldía Gustavo A. Madero, ambas de la Ciudad de México, a                             
que en la planeación e implementación del “Operativo Basílica” de este año se                         
realice una reestructura de éste, con el fin de darle máxima importancia y no                           
omisión a las acciones que el Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo                             
actualmente en la lucha contra la covid-19 y la Influenza AH1N1. 

 

ATENTAMENTE 

 

________________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 20 días del 
mes de octubre del año 2020 
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                                        ALFREDO PÉREZ PAREDES 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 I LEGISLATURA 

P R E SE N T E 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante del Grupo Parlamentario 

del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano Legislativo, la 

siguiente: PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPULSAR EL EJERCICIO 

DEL HOME OFFICE ENTRE LAS Y LOS TRABAJADORES, PARA QUE DE 

ESTA MANERA SE EVITE UN REBROTE DE COVID-19.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Home Office nació en la década de los 70 ́s en Estados Unidos, y se entiende 

como una modalidad de teletrabajo a distancia en conjunto con el uso de 

tecnologías que pretenden generar bienestar y mejorar la calidad de vida de las 

personas.  

Las ventajas del home office se enfocan en la reducción de tiempo de 

desplazamientos que genera un aumento de eficiencia (disponibilidad del 

trabajador) y mejora su calidad de vida. Respecto a los mitos sobre la reducción 

de desempeño y productividad, han sido derrumbados con los aciertos que home 

office ha tenido durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.  
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En la Unión Europea (UE), Canadá y Estados Unidos, la modalidad del Home 

Office ha sido implementada casi desde sus orígenes, incluso estos países 

cuentan con estudios realizados que demuestran el impacto del home office.  

Un estudio de The European Business school realizado por Silvia Ahumada, 

afirma que la globalización ha generado que el home office sea la mejor modalidad 

frente a una estrategia de negocio. 

En Estados Unidos, existe una ley que regula el teletrabajo, además cuentan con 

una página web (www.telework.gov) únicamente sobre el teletrabajo en la cual se 

puede encontrar toda la información al respecto y facilita tanto a las agencias, (de 

cada estado) como a los trabajadores para que puedan informarse y acceder a 

esta modalidad.  

Según un artículo publicado por The Business of Federal Technology, en Estados 

Unidos se ha verificado un incremento del 80% de trabajadores que realizan el 

Home Office entre el 2005 al 2012 debido a los beneficios hallados tras 

investigaciones realizadas.  

En Argentina, según la ley que regula esta modalidad fue aprobada en el 2007 por 

el Ministerio de Trabajo, Empleabilidad y Seguridad Social. En Costa Rica la Ley 

del teletrabajo surge para regularizarlo en organizaciones públicas, además de 

adherir personas con discapacidades o sectores vulnerables, y reducir la 

contaminación por movilidad. De manera adicional, se desarrolla el Decreto 

35434-S-MTSS que decretó el gobierno por razones de emergencia sanitaria 

nacional para todas las mujeres embarazadas durante la propagación del AH1N1. 

Colombia es un caso particular, pues regula el teletrabajo y suma, de manera 

adicional, un punto importante basado en que el tele-trabajador deberá contar con 

un descanso recreativo. 

En 2017 el Gobierno de la Ciudad de México firmó el convenio Concertación para 

la Implementación y Fomento al Teletrabajo en la Ciudad de México que tiene 

como objetivo lograr una reconciliación del mundo laboral con la vida familiar. 
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En su momento, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que 

4,000 servidores públicos adscritos a la Oficialía Mayor y a la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo trabajarían desde sus hogares. Lo que fomentó que 

el  51% de los participantes mejorara su productividad, gracias a este esquema de 

trabajo; 75% ahorró en transporte público; 25% dejó de utilizar su automóvil, y 

80% mejoró su estado de ánimo. 

Como resultado de lo anterior, en algunas Secretarías de la Ciudad de México, se 

empezó a hacer el ejercicio de Home Office, para evaluar esta propuesta que 

podría ser benéfica para los trabajadores sobre todo en la búsqueda de la 

conciliación entre vida laboral y familiar. 

Considerando que muchas han sido las lecciones que nos ha dejado la 

contingencia sanitaria derivada de la pandemia por el Covid-19 que afectó al 

mundo entero y que sin duda se deben tomar nuevas medidas para mejorar y 

evitar un rebrote como se ha visto en algunos paises de Europa.  

Una de las experiencias del confinamiento sin duda fue el seguir cumpliendo con 

las actividades laborales sin importar las circunstancias que pasaba el país debido 

al COVID-19. 

Durante el confinamiento domiciliario para prevenir riesgos de contagio por la 

contingencia sanitaria, buena parte de la población económicamente activa, se 

vieron obligados a realizar actividades laborales en un escenario distinto al 

habitual, esto evidenció que no importa en donde nos encontremos, tenemos la 

capacidad de realizar actividades laborales con la misma calidad, cumpliendo con 

el desempeño requerido y sin la necesidad de una supervisión presencial. 

Asimismo, se tuvo la oportunidad de demostrar que se puede cumplir con las 

tareas laborales demostrando responsabilidad y buenos resultados. 

En razón de lo anterior estoy seguro que muchos de nosotros que no habíamos 

tenido la experiencia de realizar teletrabajo, rompimos con el paradigma de que 
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las actividades laborales sean sinónimo de hacerlas en un  lugar al que acudimos 

o  sea nuestro centro de trabajo. 

Más allá de las experiencias vividas realizando Home Office durante el periodo de 

distanciamiento social por la emergencia sanitaria, y una vez regresando a la 

normalidad, en la Ciudad de México cada día se hace más difícil para los millones 

de personas desplazarse y transportarse hasta sus centros de trabajo, por lo que 

no es ocioso considerar opciones que ayuden a resolver este problema de 

movilidad que día con día se incrementan y afectan la calidad de vida de los 

trabajadores tanto en su entorno laboral como familiar. 

Los problemas de tráfico en la capital y en la zona metropolitana así como la 

afluencia de personas en el transporte público se han convertido en molestias 

cotidianas para los millones de habitantes de la CDMX. 

Por lo anterior podemos considerar como alternativa viable el modelo de Home 

Office para aminorar en lo posible los inconvenientes que nos presenta la vida 

cotidiana en el aspecto de tiempo invertido en transporte, gastos inherentes y a su 

vez una opción para mejor la calidad de vida equilibrando la vida laboral con la 

familiar. 

El modelo de trabajo a distancia tendrá un mayor auge a corto y mediano plazo, ya 

que con la llegada de los millennials  al ámbito laboral, este modelo  continuará 

sumando adeptos armonizando con los dispositivos y tecnologías digitales que día 

con día se desarrollan y que sin duda ya son parte esencial en la vida de todos 

principalmente de las nuevas generaciones. 

Las empresas y entidades que han adoptado estas nuevas condiciones de trabajo 

han visto reflejadas en su rentabilidad, productividad y resultados las ventajas y 

beneficios que les ofrece esta forma de trabajo,   así como también los habitantes 

en general y el medio ambiente son beneficiados colateralmente.  

Cabe mencionar que al implementar Teletrabajo las empresas, dependencias 

gubernamentales, órganos desconcentrados etc, tienen la oportunidad de 
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instrumentar sistemas de verificación para sus empleados que permitan establecer 

las labores a realizar y el seguimiento oportuno para la verificación de las tareas 

con él o los superiores o jefe inmediato.  

Desde el punto de vista de la perspectiva de género, la implementación del 

Teletrabajo tiene gran potencial por ser una alternativa para las mujeres que son 

jefas de hogar, como madres solteras, otorgándoles la oportunidad de dedicar 

mayor tiempo al cuidado de sus hijos, así como mujeres embarazadas en periodos 

de contingencias ambientales y/o sanitarias que pudieran poner en riesgo su 

salud. 

Desde el punto de vista de inclusividad el teletrabajo da mayor oportunidad de 

empleo a  sectores con capacidades especiales brindando el beneficio de no tener 

que desplazarse geográficamente a lugares que en muchas ocasiones aún no 

cuentan con accesibilidad suficiente y adecuada para empleados con 

discapacidad ya sea en medios de transporte o en los propios recintos laborales.  

En resumen el trabajo a distancia ofrece beneficios como la reducción de horas de 

movilidad, disminución de desplazamientos, ya sea en transporte público o 

vehículos particulares, permitiendo al trabajador desempeñarse en un ambiente 

lúdico. 

Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo, menciona en su artñiculo 311 que el 

trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el 

domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni 

dirección inmediata de quien proporciona el trabajo y será considerado como 

trabajo a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la 

información y la comunicación.         

El Senado de la Républica ha señalado que el home office tiene un gran potencial 

para constituirse como una alternativa de empleo para mucha gente, entre los que 

destacan personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar, jóvenes y adultos 

desempleados, o bien, personas que viven en lugares de difícil acceso. 
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Para el grupo parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad de México, el 

home office representa un camino que sin duda beneficia a mucha gente que se 

encuentra en el sector laboral, entre ellas a personas con discapacidad, jóvenes y 

adultos o para personas que viven en lugares de difícil acceso o que deben 

transportarse desde muy lejos.  

Es por ello y atendiendo las medidas sanitarias emitidas por el Gobierno 

Capitalino, y siguiendo las recomendaciones internacionales, es que se busca que 

se siga implementando el home office en las distintas áreas del Congreso de la 

Ciudad de México, para que de esta manera se evite un futuro rebrote de 

coronavirus.  

Países como Alemanía, República Checa, Francia, Portugal, Reino Unido, 

España, Italia, Bélgica, Polonia, entre otros, han tomado medidas más severas 

con el fin de no abrir paso a un rebrote de coronavirus.  

Por lo anteriormente expuesto y someto a este H. Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

RESOLUTIVO DE PUNTO DE ACUERDO. 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPULSAR EL EJERCICIO DEL 

HOME OFFICE ENTRE LAS Y LOS TRABAJADORES, PARA QUE DE ESTA 

MANERA SE EVITE UN REBROTE DE COVID-19.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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Ciudad de México a 20 de octubre de 2020.  
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura  
Presente, 
 
La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D 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 consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE SALUD A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE 
ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE SALUD MENTAL, lo anterior al 
tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la salud como un 

estado completo de bienestar física, mental y social y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. De acuerdo con este mismo 
organismo internacional, la salud mental se define como “[...] un estado de 
bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades 
puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma 
productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su 
comunidad”1. 
 

2. De acuerdo con la OMS, la salud mental individual puede estar determinada 
por múltiples factores sociales, psicológicos y biológicos2. Ejemplo de esto 
son las presiones socioeconómicas persistentes: éstas constituyen un riesgo 
conocido para la salud mental de las personas y las comunidades. Las 
pruebas de esta presión se relacionan con los indicadores de la pobreza y el 
bajo nivel educativo. La mala salud mental se asocia a los cambios sociales 
rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación de 
género, a la exclusión social, a los modos de vida poco saludables, a los 

                                                 
1 https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/  
2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response  
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riesgos de violencia y mala salud física y a las violaciones de los derechos 
humanos. 
 

3. Asimismo, la Cruz Roja Internacional ha señalado en un informe sobre la 
importancia de la salud mental y el apoyo psicosocial ante la COVID-19, que 
se han agravado las enfermedades mentales ya existentes, mientras que 
surgieron otras nuevas, lo que limitó aún más el acceso a servicios médicos 
especializados ante las restricciones económicas por las medidas de 
cuarentena adoptadas para contener la pandemia, lo anterior aunado a la 
restricción de la movilidad, la pérdida de interacción social, las presiones 
económicas y la falta de acceso a servicios de salud (atención y 
seguimiento). 
 

4. En el ámbito de la salud, el Sistema de Naciones Unidas (SNU) ha 
establecido la rectoría mediante la OMS, que en materia de Salud Mental ha 
llevado a cabo distintas declaraciones y resoluciones para que ésta forme 
parte de la agenda de políticas públicas para el desarrollo de los países, 
trabajando de manera conjunta con los gobiernos locales, como ha sido la 
capacitación del personal de salud mediante el Programa de Acción para 
Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP por su acrónimo en inglés). 
 

5. El programa mhGAP identifica estrategias para aumentar la cobertura de las 
intervenciones claves en afecciones prioritarias en entornos con recursos 
limitados. En la Ciudad de México (CDMX) desde el año 2016 se han 
implementado esquemas de coordinación y capacitación para personal de 
los tres niveles de atención para así lograr un diagnóstico oportuno mediante 
intervenciones oportunas en salud. 
 

6. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) señala en su portal 
web que la salud mental es una prioridad para el gobierno, por ello es 
atendida mediante el esquema de salud a distancia, en centros de salud y 
hospitales de la red, así como la campaña “Sana tu mente, sana tu cuerpo” 
de la cual no fue posible tener más información, ya que se encuentra 
deshabilitado el enlace informativo. 
 

7. De acuerdo con las condiciones actuales que se viven derivadas de la 
pandemia y las restricciones económicas, el Consejo Ciudadano para la 
Seguridad y Justicia de la Ciudad de México implementó desde el mes de 
abril ha desarrollado acciones auxiliares para la atención de la salud mental 
de los capitalinos, a través de su línea telefónica de atención psicológica las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. 
 

8. Con motivo del día mundial de la prevención del suicidio, el pasado 10 de 
septiembre, se informó que, en lo que va del año, se han atendido 2 mil 447 
casos, por medio del Programa “Di Sí a la vida” en la Línea de Seguridad y 
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el Chat de Confianza, lo que significa 2.3 veces más que en 2019, 
destacando que 57 por ciento de éstas se dieron a jóvenes. 
 

9. Salvador Guerrero Chiprés, Titular del Consejo Ciudadano para la Seguridad 
y Justicia de la Ciudad de México, señaló que de los llamados que reciben, 
la desesperanza es el principal motivo por el que la gente busca apoyo (13%), 
le siguen las separaciones (9%), problemas familiares (8%), violencia familiar 
(8%) y depresión (7%).  

 

 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

De acuerdo con el discurso emitido por la SEDESA con motivo de su Segundo 
Informe de Labores, el pasado 23 de septiembre declaró que: 
 

“Entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2020 las unidades médicas 
de esta institución proporcionaron 11 millones 037 mil atenciones, entre las 
que destacan 2 millones 565 mil consultas; de éstas, 1 millón 787 mil fueron 
generales; 435 mil de especialidad; 250 mil odontológicas y 91 mil de salud 
mental.”3 

 

                                                 
3 https://www.salud.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/discurso-de-la-dra-oliva-lopez-arellano-segundo-

informe-de-labores  
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Es decir, las consultas que fueron destinadas a la atención de la salud mental en la 
CDMX en el último año no llegaron a 4 porciento del total, además de no contar con 
información al respecto de cuantas de éstas derivaron en un diagnóstico, y si se les 
ha dado seguimiento en la atención. 
 
De acuerdo con el reportaje de Reporte Índigo “Reto en la Salud Mental para la 
CDMX” publicado el 10 de febrero de 2020, en el informe de la SEDESA de 2012 a 
2018 se diagnosticaron 391, 412 personas con trastornos mentales como trastorno 
depresivo, hipercinesia, trastornos de la conducta, trastorno de personalidad, entre 
otros, identificados a través del Programa de Medicina a Distancia (Médico en Tu 
Casa). En este sentido, tan sólo de agosto de 2017 a septiembre 2018 se llevaron 
a cabo 65 jornadas en beneficio de 28 mil 369 personas y se distribuyeron 163 mil 
252 materiales educativos relacionados con este tema.  
 
Con ello se puede identificar que en la ciudad la atención a la salud mental es una 
demanda permanente, teniendo en cuenta los estigmas y prejuicios que hay 
alrededor de la solicitud de servicios y la baja cantidad de especialistas en el sector 
público, ya que el mismo reportaje de Reporte Índigo se refiere que en los servicios 
de salud de la CDMX sólo se cuenta 385 psicólogos y 53 psiquiatras. 
 
Aún cuando esta ciudad cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en la 
materia, la Ley de Salud Mental de la Ciudad de México, con presupuesto asignado 
por ley, y órganos que debieran encabezar y planear las políticas públicas, como es 
el Consejo de Salud Mental de la CDMX, el Instituto de Atención y Prevención de 
las Adicciones (IAPA), en la actual administración se desconocen las acciones 
desarrolladas por estas instancias. 
 
Mención especial merece el señalar que actualmente el Gobierno de la capital ha 
desarrollado estrategias mediante el Instituto de la Juventud (INJUVE), el IAPA y el 
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mediante programas como 
NUBE, Núcleos Urbanos de Salud Emocional, “Jóvenes Unen al Barrio” como parte 
de IAPA, sin la rectoría y planeación central del Consejo de Salud Mental que aún 
no ha sido instalado por la presente administración. 
 
Sobre el particular, es de destacar que la OMS y las autoridades del Gobierno 
Federal en la materia hay manifestado su preocupación ante el agravamiento e 
incremento de trastornos mentales debido al confinamiento y la crisis económica 
que enfrenta nuestro país debido a los efectos de la pandemia mundial. Estos 
efectos van desde el incremento en los casos de violencia al interior del seno 
familiar, el desarrollo de adicciones, el aumento en el consumo de alcohol, 
depresión, ansiedad y en casos extremos conductas y riesgo suicida. 
 
Destaca que el llamado a la acción realizado por la OMS con motivo del Día Mundial 
de la Salud Mental, el pasado 10 de octubre, ha sido encabezado como: “Día 

DocuSign Envelope ID: D16C8B37-B7DD-4CF4-9823-215EEAB3DE63



 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

  

5 

Mundial de la Salud Mental: una oportunidad para impulsar un aumento a gran 
escala de la inversión en salud mental”4, señalando que: 
 

“Los países gastan en promedio solo el 2% de sus presupuestos 
sanitarios en salud mental... Esto ocurre a pesar de que por cada US$ 
1 invertido en la ampliación del tratamiento de trastornos mentales 
comunes, como la depresión y la ansiedad, se obtiene un rendimiento 
de US$ 5 en cuanto a la mejora de la salud y la productividad.” 

 
Por lo anterior, es de la mayor importancia conocer los planes y programas 
desarrollados por el Gobierno de la CDMX en la materia, sobre todo teniendo en 
cuenta los tiempos por venir. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artículo 1° que: 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
…” 

 
SEGUNDO. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en el artículo 4º establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar 
toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional 
que en su parte conducente es del tenor siguiente: 
 

“Artículo 4º.- … 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

                                                 
4 https://www.who.int/es/news-room/detail/27-08-2020-world-mental-health-day-an-opportunity-to-kick-

start-a-massive-scale-up-in-investment-in-mental-health  
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concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de 
esta Constitución.” 

 
TERCERO. Que, de acuerdo con lo establecido por el Pacto Internacional de los 
derechos económicos, sociales y culturales, del cual México forma parte, reconocen 
el derecho a la salud como el que toda persona debe tener es decir al disfrute al 
nivel más alto de la salud física y mental, el cual indica lo siguiente:  
 

“Artículo 12  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a 
fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias 
para:  

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el 
sano desarrollo de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y 
del medio ambiente;  
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica 
y servicios médicos en caso de enfermedad.”  
 

CUARTO. Que la Ley General de Salud, que es el ordenamiento encargado de 
reglamentar dicho derecho, se establecen las bases y modalidades de acceso a los 
servicios de salud haciendo referencia a la concurrencia entre la Federación y los 
Estados de la República. Por lo anterior, en el artículo 3o de la Ley referida se 
establece que:  
 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
I. al V... 
VI. La Salud Mental 
...  

 
QUINTO. Que de acuerdo con el apartado B del artículo 13 fracción I de la Ley 
General de Salud, establece que es atribución de los gobiernos de las entidades 
federativas en materia de salubridad general, la organización, operación, 
supervisión y evaluación de la prestación de servicios de salud mental en sus 
respectivas jurisdicciones territoriales.  
 
SEXTO. Que la Ley en cita señala la necesaria coordinación de las autoridades 
sanitarias, educativas y laborales para fomentar, apoyar y promover la salud mental 
de los ciudadanos, destacando que el CAPÍTULO VII del Título Tercero “Prestación 
de los Servicios de Salud” se encuentra enfocado en la Salud Mental. Estableciendo 
que la prevención y atención de trastornos mentales son de carácter prioritario, 
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teniendo en cuenta la importancia de un diagnóstico adecuado, conservación y 
mejoramiento de la salud mental, definiendo salud mental de la siguiente manera:  

 
Artículo 72.-... 
 
Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de 
bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen 
funcionamiento en aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en 
última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales 
para la convivencia, el trabajo y la recreación. 

SÉPTIMO. Que la Ley General de Salud estipula que se ha considerado que las 
instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas deberán apoyar 
el desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas de manera 
permanente, así como el conocimiento de estos trastornos mentales y de 
comportamiento con la finalidad de atenderlos y prevenirlos. 

OCTAVO. Que de conformidad con el artículo 3 de la citada Ley General de Salud 
es materia de salubridad general: 
 

“Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 

I. a X. … 
XI. Educación para la salud; 
XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, 
sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, 
enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas 
atribuibles al tabaquismo; 
XIII. a XV. … 
XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y 
accidentes; 
XVI. a XXVIII. … ” 

 

NOVENO. Que el Capítulo II “Educación para la Salud” de la Ley en cita señala que: 
 

“Artículo 112.- La educación para la salud tiene por objeto: 
 

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le 
permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, 
colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro 
su salud; 
II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las 
enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del 
ambiente en la salud, y 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de 
nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación 
familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de 
farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso 
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adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación 
de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la 
discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección 
oportuna de enfermedades.” 

 
DÉCIMO. Que, de conformidad con la Constitución de la Ciudad de México, en su 
artículo 3 se procurara la dignidad humana como principio supremo de los derechos 
humanos y que a la letra dice: 
 

Artículo 3. 
 
De los principios rectores  
1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 
humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. 
La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 
Constitución y toda actividad pública estará́ guiada por el respeto y garantía 
a éstos.  

 
DÉCIMO PRIMERO. Que la Constitución de la Ciudad de México establece en el 
artículo 9, en su apartado D: 
 

Artículo 9. Ciudad Solidaria 
 
… 
 
D. Derecho a la Salud 
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al acceso 
a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica 
de urgencia. 
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la 
vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 
morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá́ incluir medidas de promoción 
de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 
discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 
las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 
integral de calidad. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Salud de 
la Ciudad de México, el derecho a la protección a la salud tiene como finalidad el 
bienestar físico y mental del individuo, para contribuir al ejercicio pleno de sus 
capacidades; 
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DÉCIMO TERCERO. Que el artículo 5 fracción VII del mismo ordenamiento estipula 
que la salud mental se considera parte de los servicios básicos de salud y que es 
en el artículo 17 fracción I, incisos d) y h), la planeación, organización, operación, 
supervisión y evaluación de la prestación de servicios en materia de salud mental.  

DÉCIMO CUARTO. Que lo dispuesto en la Ley de Salud Mental de la Ciudad de 
México, en su artículo 8 determina que es la Secretaría de Salud la responsable de 
la elaboración del Programa de Salud Mental, así como de las siguientes acciones: 

 Implementar de manera formal y sistemática programas en materia de salud 
mental, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género; 

 Diseñar y ejecutar de manera permanente en los medios de difusión masiva 
campañas educativas para orientar, motivar e informar a la población sobre 
el concepto de salud mental, los estigmas imperantes en la población, los 
diversos trastornos mentales existentes, los síntomas que se presentan, las 
formas de prevención, y modos de atención, en coordinación con las 
dependencias e instituciones competentes; 

 Integrar la Red, así como, coordinar y supervisar las acciones para la salud 
mental; 

 Instalar, administrar y operar los Módulos de Atención en Salud Mental; 

 Instalar y administrar el Sistema de Información, Vigilancia y Evaluación en 
Salud Mental; 

 Instalar, administrar y operar la línea telefónica de Salud Mental y la página 
electrónica para brindar orientación y canalización, en su caso; 

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

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

 Implementar estrategias de coordinación de índole institucional con los 
prestadores de servicios de salud mental del sector publico, social y privado, 
con la finalidad de generar convenios y acciones de coordinación para la 
prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación en prestación 
de los servicios de salud mental;  

 Coordinarse con la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, a efecto de 
establecer acciones para que las personas con trastornos mentales puedan 
ser incluidos como parte de la plantilla laboral de las empresas e instituciones 
de Gobierno, mismas que se especificarán en el Reglamento de la presente 
Ley; 

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

DÉCIMO QUINTO. Que, en seguimiento al ordenamiento señalado en el 
considerando anterior, es el Consejo de Salud Mental el órgano de análisis y 
asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos que en materia de 
salud mental aplique el Gobierno y que, de acuerdo con los informes de labores de 
esta administración, no ha sido instalado hasta la fecha. 

DÉCIMO SEXTO. Que el ejercicio de la función pública será apegado a la ética, la 
austeridad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 
términos que fije la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el 
bienestar de sus habitantes. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en 
el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

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

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

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 
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DÉCIMO NOVENO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
I. … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
III. …” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 
soberanía, el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE: 
 

1. REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS 
ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA SALUD 
MENTAL DESDE EL INICIO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, 
ENFATIZANDO AQUELLAS EMPRENDIDAS DURANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR COVID 19 

2. REMITA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSEJO DE SALUD MENTAL, ASÍ COMO DE LAS ACCIONES 
IMPLEMENTADAS POR ESTE DURANTE EL AÑO 2019 Y LO QUE VA DEL 
2020, DONDE SE PRECISE EL MONTO DE ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL DESTINADO PARA TAL EFECTO. 

3. A QUE INSTRUYA AL CONSEJO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A REMITIR AL CONGRESO LAS ACTAS DE CADA UNA DE LAS 
SESIONES CELEBRADAS DESDE SU INSTALACIÓN CON LA ENTRADA 
EN FUNCIONES DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.  
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días del 
mes de octubre del año 2020. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 
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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) 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 A TODAS LAS AUTORIDADES               

DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA CIUDAD                 

DE MÉXICO A LLEVAR A CABO DE MANERA COORDINADA UN                   

APAGÓN ELÉCTRICO EN SUS RESPECTIVAS OFICINAS Y EDIFICIOS,               

ELLO COMO FORMA DE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO AL AHORRO               

DE ENERGÍA Y EL CUIDADO DEL PLANETA, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La energía se ha vuelto elemento vital de nuestro crecimiento económico y                       

bienestar, esta sostiene colectividades y gobiernos.  

 

 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
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Sin embargo, el consumo energético cotidiano es de reflexionarse, ya que involucra                       

la explotación de recursos naturales y la generación de procesos contaminantes que                       

agotan esa riqueza e inducen un costo para el medio ambiente, de acuerdo a la ONU                               

la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa                         
alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. 

Por lo anterior, la Organización de Naciones Unidas sostuvo como parte de los                         

Objetivos de desarrollo sostenible lograr energía Asequible y no contaminante,                   

para el cual se tienen como metas las siguientes:   

“7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos                       
asequibles, fiables y modernos 

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía                     
renovable en el conjunto de fuentes energéticas 

7.3  De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 

7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso                         
a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes                           
renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos                   
contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura                   
energética y tecnologías limpias 

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar                           
servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en                         
particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo                     
y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de                           

apoyo” (ONU, s/f) 
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Asimismo, como parte de los esfuerzos mundiales para reducir el consumo de                       

energía, se estableció el 21 de octubre como “Día Mundial del Ahorro de Energía”,                           

día que tiene por objetivo concientizar respecto al uso eficiente de energía. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

México, de acuerdo al Balance Nacional de Energía 2017, documento emitido por la                         

Secretaría de Energía, se posicionó en el lugar dieciséis entre los Países que con                           

mayor consumo energético, teniendo un consumo de electricidad per cápita en el                       

2017 de 2 103.995 kWh/hab, cifra que aumentó a 2 228.100 kWh/hab en 2018.  

Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el 2017 registró a                           

nivel nacional 41 millones 519 mil 900 usuarios, siendo la Ciudad de México la                           

segunda entidad a nivel nacional con mayor número de usuarios y consumo de                         

energía, encontrándose solo por detrás del Estado de México. El 51% de toda la                           

energía producida se consume en tan sólo 8 entidades: Estado de México, Ciudad                         

de México, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos y Tlaxcala1.   

A nivel local, de acuerdo con el Programa de Acción Climática de la Ciudad de                             

México (PACCM) 2014-2020, el consumo de energía genera 31 por ciento de                       

emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad.  

Sin duda alguna, los edificios públicos son un área de consumo de energía eléctrica                           

y de emisión de gases de efecto invernadero. También, representan una                     

1 García, K. (24 de septiembre de 2017). Entidades afectadas consumen más de 50% de la electricidad del                  
país. Obtenido de El Economista:     
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Entidades-afectadas-consumen-mas-de-50-de-la-electricidad-d
el-pais-20170924-0103.html 
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oportunidad para promover acciones en favor de la concientización respecto al                     

ahorro de electricidad, por ello, y en conmemoración del Día Mundial del Ahorro                         

de Energía el próximo 21 de octubre de 2020, exhorto a los tres órdenes de                             

gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo de forma coordinada un “apagón”                             

eléctrico en sus oficinas y edificios, de forma tal que no se vean interrumpidas                           

tareas esenciales para el correcto funcionamiento de nuestra Ciudad. 

Lo anterior no solo constituye una actividad sencilla para cuidar nuestro planeta.                       

También, contribuye a la sensibilización de la población respecto al ahorro de                       

energía. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que, el párrafo quinto del artículo cuarto de la Constitución                     

Política de los Estados Unidos Mexicanos limita lo siguiente:   

“Artículo 4o.- ... 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo                       
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y                         
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en                 
términos de lo dispuesto por la ley.” 

SEGUNDO.- Que, la Constitución Política de la Ciudad de México en su                       

artículo 13, Apartado A enuncia el Derecho a un medio ambiente sano, tal como                           

obra a continuación:  

“A. Derecho a un medio ambiente sano  

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

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

3. ... " 

TERCERO. - Que, el numeral 4 Apartado A denominado “Medio Ambiente” del                       

artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México ordena lo                         

siguiente:   

Artículo 16  
Ordenamiento territorial  

Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional del                 
territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y                             
preservar un hábitat adecuado para las personas y todos los seres vivos. 

A. Medio Ambiente 

[...] 

4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano.                     
Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir,                 
mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán                   
políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible                     
de prevención, medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de                     
efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como                 
de la huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas                     
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necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del                   
uso de combustibles fósiles al de energías limpias.  

CUARTO. - Que, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de                           

México enuncia lo siguiente:  

“Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto                     
un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con                     
la competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,                     
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios. “ 
 

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 A TODAS LAS                 

AUTORIDADES DEL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL             

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO DE MANERA                     

COORDINADA UN APAGÓN ELÉCTRICO EN SUS RESPECTIVAS             

OFICINAS Y EDIFICIOS, ELLO COMO FORMA DE SENSIBILIZACIÓN               

RESPECTO AL AHORRO DE ENERGÍA Y EL CUIDADO DEL PLANETA.                   

LO ANTERIOR DE FORMA TAL QUE NO SE VEAN INTERRUMPIDAS                   

SERVICIOS Y TAREAS ESENCIALES PARA EL CORRECTO             

FUNCIONAMIENTO  DE NUESTRA CIUDAD. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, el día 20 del mes de octubre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÀNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante del Grupo 
Parlamentario del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción II y 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano 
Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE 
SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN CONJUNTO 
IMPLEMENTEN ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE 
CÁNCER DE MAMA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BÁSICO Y 
MEDIA SUPERIOR, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS, PLÁTICAS 
INFORMATIVAS Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE SU PORTAL ELECTRÓNICO, 
REDES SOCIALES, Y OTROS MEDIOS A SU ALCANCE.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer más común a nivel mundial, 

siendo una de las principales causas de muerte entre las mujeres. Cada año se 

producen 1.38 millones de nuevos casos y 458,000 muertes relacionadas con ésta 

causa, esto de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).    

 

El 19 de octubre de cada año,  se conmemora el día mundial Contra el Cáncer de 

Mama, como recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra 

esta enfermedad. Muchas de las campañas que han ralizado distinto gobiernos a 

nivel mundial e incluyendo a México, es darle enfasis a la autoexploración, sin 

embargo estas campañas de autoexploración no han sido suficientes.  
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En México, sólo el 10 por ciento de los casos de cáncer de mama son detectados 

en etapa uno. El 75 por ciento de los casos son descubiertos hasta la tercera 

etapa, lo que disminuye las posibilidades de recuperación total.  

 

El cáncer de mama es considerado como un problema de salud pública, cifras del 

INEGI del 2016 hacen mención que en mujeres se ubica en el segundo lugar de 

mortalidad en tumores malignos, en lo que respecta a los hombres, este tipo de 

cáncer se ubica en el 0.2 por ciento y por lo general carece de atención.  

De acuerdo a la organización mundial de la salud, un tipo específico de gran 

mortandad a nivel mundial es el cáncer de mama, enfermedad que ha ido en 

aumento especialmente en países en desarrollo. 

El cáncer de mama es una de las enfermedades que no hacen distinción entre la 

población de países desarrollados y en desarrollo, sin embargo tiene mayor 

precencia en las mujeres a nivel mundial, ya que representa el 16% de los 

tumores malignos diagnosticados.  

 

Datos del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UNAM, señalan que el 15 por 

ciento, del total en los casos de cáncer de mama, se da en personas menores de 

40 años; por lo tanto, es indispensable que la Secretaría de Salud del Gobierno de 

la Ciudad de México, en conjunto con la Secretaría de Educación, implementen 

campañas permanentes que atiendan la detección del cáncer de mama en 

mujeres y hombres menores de 18 años, aún en casos en los que no se presenten 

factores de riesgo, sino de manera general como modo de detección y prevención 

de dicha enfermedad. 

 

Si bien en la Ciudad de México, ya se encuentran los lugares establecidos donde 

se proporcionan servicios médicos para la detección y canalización de 

padecimientos, así como la práctica de ultrasonidos mamarios gratuitos para 
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mujeres y hombres menores de 20 a 39 años de edad, con la finalidad de detectar 

y prevenir en la Ciudad de México, el cáncer de mama en todas y todos los 

ciudadanos.  

 

Después del hogar, las escuelas son los lugares más importantes a cargo del 

desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes.  

 

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública, en 

el  nivel de educación básica, hay 25 millones 680 mil 370 alumnos en México, de 

los cuales 12 millones 649 mil 395 son mujeres y 13 millones 30 mil 975 hombres. 

La Secretaría de Educación  destacó que en el Estado de México hay 3 millones 

350 mil 223 alumnos de educación básica,  le sigue Jalisco con un millón 692 mil 

589 estudiantes y la CDMX con un millón 552 mil 435. 

 

Las escuelas constituyen un entorno fundamental en la preparación académica de 

los estudiantes, también contribuyen de manera vital a ayudar a los niños, 

adolescentes y jóvenes a responsabilizarse por su salúd.  

 

La educación sobre salud en la escuela, puede ayudar a las niñas, adolescentes y  

jóvenes a adoptar actitudes de prevención cuidado de su salud y bienestar 

general. 

 

El cáncer de mama, es uno de los pocos tipos de cáncer que se puede 

diagnosticar de forma precoz y las posibilidades de curación de los cánceres de 

mama que se detectan en su etapa inicial son prácticamente del 100%, asegura la 

Asociación Española Contra el Cáncer. De ahí se desprende la importancia de las 

visitas regulares al ginecólogo, o a chequeos continuón que deben empezar entre 

los 13 y los 15 años. 
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La a detección temprana sigue siendo el punto más importante de la lucha contra 

esta enfermedad, pues las posibilidades de curación son elevadas, en 

comparación con etapas más avanzadas y eso debe promoverse 

permanentemente. 

 

En este sentido, las instituciones educativas a nivel primaria, secundaria, 

preparatoria y de la Ciudad de México, pueden constituirse en colaboradores 

esenciales en este esfuerzo por impulsar programas de prevención del cáncer de 

mama.   

 

La intención es que las niñas, adolescentes y jóvenes desde la educación básica,  

se les vaya fomentando la cultura de la autoexploración continua y cuidado de su 

salud. 

 

Por ello, proponemos que  la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de 

México,  en colaboración con la Secretaría de Salúd de la Ciudad de México, 

impulsen programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama 

mediante platicas informativas al alumnado y sus padres, entrega de materiales 

didácticos, información en portales electrónicos y redes sociales, etc.  

 

Debemos rebasar el enfoque meramente informativo de la comunicación en salud  

y promover acciones también en el ámbito educativo, a efecto de preparar a la 

comunidad infantil, adolescentes y jóvenes sobre las acciones de prevención y 

detección de este grave padecimiento.  

 

En el Grupo Parlamentario de MORENA consideramos que con estas acciones, 

estaremos dando pasos gigantescos en materia de prevención del cáncer de 

mama, por lo que resulta de vitál importancia incrementar las acciones que el 

Gobierno de la Ciudad de México realiza con el fin de impulsar campañas de 

información, prevención y atención oportuna de esta enfermedad. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a este H. Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

RESOLUTIVO PROPOSICIÓN 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN CONJUNTO IMPLEMENTEN 

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE 

MAMA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIA 

SUPERIOR, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS, PLÁTICAS 

INFORMATIVAS Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE SU PORTAL ELECTRÓNICO, 

REDES SOCIALES, Y OTROS MEDIOS A SU ALCANCE. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2020 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, con fundamento en lo                     
dispuesto por los artículos 29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1, inciso b de la                                 
Constitución de la Ciudad de México; 56, párrafo tercero, 66, fracción XVII, de la                           
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 94, fracción IV,                               
99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,                             
someto a la consideración de este H. Congreso la siguiente Proposición con                       
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta                         
respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno y a la titular de la                             
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de                     
México, a realizar el análisis de factibilidad para instalar e implementar un                       
Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) y fomentar                     
las actividades culturales en la colonia Guerrero, al tenor de la siguiente: 
 
 

I. Exposición de Motivos 
 
La colonia Guerrero fue fundada sobre el antiguo barrio prehispánico de Cuepopan                       
y asentada en lo que fuera el antiguo panteón de Santa Paula, adjunto a la parroquia                               
de Santa María la Redonda, que data del año 1524. Surgió del fraccionamiento de                           
terrenos pertenecientes al licenciado Rafael Martínez de la Torre, y se poblaron                       
hasta llegar a los potreros de Nonoalco. Era propietario de una plazuela, así como                           
de parte del Rancho de Santa María, y para perpetuar su memoria se le puso su                               
nombre a la plazuela, misma que conserva el mercado ahí construido.  
 
Su historia y tradición remonta a raíz de la construcción de la estación de trenes de                               
Buenavista, por donde mucha gente del interior de la República comenzó a llegar                         
con la intención de mejorar su calidad de vida y encontrar mejores oportunidades                         
de trabajo. Con la demanda de lugares de albergue se construyeron vecindades                       
para dar alojamiento a la gente, dándose la necesidad de rentar pequeños espacios                         
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para pasar la noche hasta el finiquito de sus asuntos para regresar a sus lugares de                               
origen. 
 
Con el paso del tiempo, muchas personas se dieron cuenta que vivir en la capital                             
del país les ofrecía varias oportunidades, de tal manera que poco a poco la gente                             
comenzó a rentar para quedarse a vivir por temporadas sin dejar de frecuentar sus                           
lugares de origen; de ahí que barrios como Tepito y la Guerrero se fueron poblando                             
de gente venida de todo el país. La colonia Guerrero se habita de gente proveniente                             
de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis                   
Potosí, Guerrero, Chiapas, Yucatán, entre otros estados, generando un crisol étnico y                       
cultural muy rico y diverso. 
 
Tras el sismo de 1985, del cual resultaron damnificadas muchas familias de la                         
colonia, se organizó un movimiento de autogestión de las necesidades más                     
apremiantes, entre ellas la de reconstruir no solo las vecindades y edificios dañados                         
o caídos, sino la de obtener por fin un patrimonio propio que reemplazase a la renta,                               
que aún siendo congelada no daba garantía de propiedad a nadie, pues las                         
personas dueñas de los predios eran otras. 
 
Esta forma de autogestión comunitaria dio como resultado a Campamentos Unidos                     
de la colonia Guerrero, organización que de manera democrática eligió a sus                       
representantes para gestionar ante las autoridades del entonces recién organismo                   
para la reconstrucción de la ciudad, Renovación Habitacional Popular, así como                     
organismos internacionales como la Cruz Roja, Cáritas, y demás organizaciones que                     
ayudaron en la realización de proyectos técnicos arquitectónicos para la                   
construcción de vivienda, así como el financiamiento para llevar a cabo los mismos. 
 
Tras esta movilización se logró la construcción de vivienda popular, siendo un gran                         
beneficio para miles de familias dentro de la desgracia que significó el terremoto. La                           
experiencia gestó poderosos lazos comunitarios y tejió redes de identidad cultural                     
que a la fecha se manifiestan en el quehacer diario de la colonia Guerrero. 
 
La colonia Guerrero se caracteriza por ser un área geográfica privilegiada, asentada                       
en el corazón de la Ciudad, lugar de muchas unidades habitacionales construidas a                         
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, siendo otros tantos de reciente                           
construcción tras el terremoto de 1985. 
 
La inseguridad en la Colonia Guerrero 

2 
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Esta problemática afecta de manera muy similar a las colonias y barrios vecinos de                           
la colonia Guerrero, pero por ciertas particularidades históricas y territoriales, la                     
colonia Guerrero sufre sobretodo de acumulación y desperdicio de residuos sólidos,                     
del desaprovechamiento de espacios para la cultura, el esparcimiento y el estudio                       
y, sobretodo, de la inseguridad ciudadana y altos niveles de crímenes y delitos. 
 
No obstante la actual Ley y disposiciones sobre la gestión y tratamiento de los                           
residuos sólidos urbanos, la zona carece de acuerdos para la recolección de dichos                         
residuos y no existe buena voluntad para incentivar hábitos de conservación y buen                         
mantenimiento del entorno. 
 
Por su parte, las conductas por crímenes y delitos que se perpetran en la zona                             
resultan muy dañinas para sus habitantes y conllevan el deterioro y abandono del                         
lugar, tanto de las autoridades como de la ciudadanía, lo que ha generado el                           
desgarramiento del tejido social. 
 
 

II. Antecedentes 
 
En la colonia Guerrero actualmente existen espacios deportivos, culturales,                 
históricos, de esparcimiento y de aprendizaje, pero no se les brinda el suficiente                         
acompañamiento, mantenimiento y conservación para incluir a sus habitantes en                   
sus actividades; es natural que por la circunstancia actual la gente esté más                         
ocupada en sobrevivir que en acceder a la cultura, las artes, el aprendizaje de un                             
oficio o el descubrimiento y explotación de talentos intelectuales, culturales,                   
artísticos, de emprendimiento, etc. 
 
La cultura juega un rol determinante no sólo para prevenir la violencia, sino también                           
para reconstruir el tejido social. La inseguridad es uno de los principales temores de                           
la población mexicana; así lo plantea la última encuesta del Centro de Estudios                         
Sociales y de Opinión Pública que revela que cuatro de cada diez mexicanas y                           
mexicanos aseguran que este es el principal problema de su localidad. 
Para lograr restablecer el tejido social, vecinas y vecinos de la colonia nos han                           
comentado a través del Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas que                       
es necesario trabajar desde una visión cultural en la colonia, para lograr ello,                         
pueden realizarse las siguientes actividades: 
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● Murales multicolor con que se han pintado fachadas de unidades                   
habitacionales; 

● Recuperación de espacios a iniciativa de sus habitantes en actividades casi                     
olvidadas; 

● Danza aérea; 
● Teatro guiñol;  
● Reciclado de llantas, y 
● Modas, graffiti.  

Entre otros talleres promueven los temas preventivos para generar contextos de                     
paz.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que una de las alternativas de subsanar                         
la problemática de inseguridad que se vive en la colonia, puede combatirse                       
ofreciendo a las personas jóvenes oportunidades de manifestación de inquietudes,                   
ideas, proyectos, y el trabajo en la realización de esto, por la vía de los hechos; ellas                                 
y ellos tienen mucho que decir, nosotros tenemos mucho que escuchar y todas y                           
todos tenemos mucho por hacer a su lado bajo sus propuestas e inquietudes. 
 
 

III. Fundamento Legal 
 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4                       
párrafo décimo segundo, expone que " Toda persona tiene derecho al acceso                       
a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la                                 
materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado                     
promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a                         
la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno                     
respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el                       
acceso y participación a cualquier manifestación cultural." 
 

II. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3, numeral 2,                           
apartado a, expone que "La Ciudad de México asume como principios: El                       
respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social,                       
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia". 
Así mismo, en su artículo 8, apartado A, numeral 12, se establece que "La                           
Ciudad de México es un espacio público de aprendizaje que reconoce las                       
diversas formas de acceso a la educación y a la cultura." 
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Del mismo modo, en su artículo 8, apartado D, se menciona que "Toda                         
persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la                       
cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de                           
censura. De manera enunciativa y no limitativa …". 
A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6,                             
apartado B, indica que "Toda persona tiene derecho a ser respetada en su                         
integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia".  
El artículo 14, apartado B del ordenamiento jurídico en comento, establece                     
que " Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la                           
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de                         
las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de                     
prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar                         
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas." 

 
III. La Ley de los derechos culturales de la Ciudad de México en su artículo 11,                             

numeral 1, inciso h), se expone que toda persona, grupo, comunidad o                       
colectivo cultura tienen derecho "A constituir espacios colectivos,               
autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura, los cuales                   
contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo                   
de sus actividades, siempre favoreciendo su fomento de acuerdo a los                     
lineamientos que establezcan las entidades facultadas de la Administración                 
Pública de la Ciudad…" 
Por su parte, en el artículo 36, fracción XI, se describe que "Las políticas                           
culturales de la Ciudad de México en materia de derechos culturales                     
favorecerá y promoverán la cooperación de todos aquellos que participen en                     
la promoción, difusión y respeto a los derechos culturales "En el apoyo a la                           
creación, ampliación, remodelación y acondicionamiento de los inmuebles               
destinados a las actividades culturales y artísticas. Asimismo, promoverá su                   
uso adecuado a través de programas culturales específicos, acordes con la                     
vocación del espacio". 
 

 

IV. Resolutivos 
 
Por los razonamientos y argumentos presentados, someto al conocimiento, análisis                   
y valoración correspondiente el siguiente Punto de Acuerdo: 
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Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno, Dra.                         
Claudia Sheinbaum Pardo y a la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia,                         
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez, a                         
realizar el análisis de factibilidad para instalar e implementar un Punto de                       
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) y fomentar las                   
actividades culturales en la colonia Guerrero. 
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 20 días del mes de octubre de 
2020 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÀNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante del Grupo 

Parlamentario del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción II y 100 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, someto a consideración de este Órgano 

Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA  

SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE SE REALICE UN INFORME REFERENTE A LAS CIFRAS DE 

CONTAGIOS Y CASOS SOSPECHOSOS POR COVID-19 EN LOS CENTROS 

DE RECLUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LAS PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD,  ASI COMO DEL PERSONAL QUE AHÍ LABORAN.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México existen 19 prisiones federales de alta seguridad con cerca de 17.000 

reclusos y 309 penales estatales con unas 176.000 personas privadas de libertad. 

El 32 % de los centros estatales presentan problemas de hacinamiento y por lo 

tanto de higiene.  
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La Ciudad de México cuenta con 13 Centros de Reclusión para adultos, 11  para 

hombres y 2 para mujeres. La Subsecretaria de Sistema Penitenciario de la 

Ciudad de México es la autoridad que tiene bajo su responsabilidad la 

administración de ellos como bien lo señala la Ley de Centros de Reclusión para 

el Distrito Federal.  

De acuerdo con las cifras de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la 

Ciudad de México, la población penitenciaria es de 25 mil 324 personas privadas 

de la libertad mientras que de ellas 23 mil 982 son hombres y mil 342 son mujeres. 

Hoy en día debido al hacinamiento y a las condiciones de salud e higiene de los 

centros penitenciarios de la Ciudad de México, las personas privadas de la 

libertada se encuentran en un estado de vulnerabilidad frente a la pandemia que 

actualmente azota a la humanidad, lo que exige darle la importancia y atención 

para evitar contagios. 

Sin duda es de gran importancia atender todos los sectores de la población, entre 

ellos a las personas dentro de prisión, lugares que se convierten en sitios donde 

fácilmente se puede llegar a contagiar debido a multiples factores de salubridad e 

higiene.  

Los centros penitenciarios no están exentos de los contagios por la pandemia 

COVID-19, por la fluidez de personas y objetos que ingresan, es importante estar 

atentos a cualquier alerta que indique que estos centros de reclusión se conviertan 

en focos rojos por contagios de coronavirus.  

Sabemos que la población que se encuentra dentro de los centros penitenciarios 

se encuentran la mayoría en una situación de mayor vulnerabilidad ante un posible 

contagio con padecimientos como diabetes, enfermedades crónico-degenerativas, 

VIH y personas de la tercera edad. 
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Es menester tomar las medidas necesarias para proteger y respetar el derecho 

humano a la salud y la vida de las y los internos en los centros de reclusión, así 

como de las niñas y niños que se encuentran viviendo con sus madres, de las y 

los custodios y de las personas que laboren en estos centros.  

Como bien sabemos, la población de niños y niñas que vive dentro de estos 

centros reclusión, suele tener contacto con sus familiares que se encuentran en 

libertad, siendo este un problema que puede causar el traslado del COVID-19 

entre las y los familiares de las y los niños que se encuentran viviendo con su 

madre dentro del penal.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4,  

garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud. El 

derecho a la salud tiene un carácter prestacional ya que consiste en una serie de 

obligaciones de hacer por parte de los poderes públicos frente a las y los 

ciudadanos.  

Partiendo del derecho a la salud, corresponde al estado como parte de sus 

obligaciones y facultades el asegurar la asistencia médica de totas y todos los 

ciudadanos.   

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que si es restringido el 

derecho a la libertad, no se puede hacer a costa de una violación a otros derechos 

humanos, en este caso,  la salud de todos y todas las personas privadas de 

libertad.   

Por otro lado organismos nacionales e internacionales han manifestado su 

preocupación por la situación de las personas que se encuentran en prisión, 

consideradas un grupo en situación de vulnerabilidad frente a la pandemia 

causada por el virus Covid-19.  
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado un llamado a los 

Estados con el propósito de que lleven a cabo acciones que protejan y garanticen 

el derecho a la salud y vida de los internos. 

Tambíen, la Organización Mundial de la Salud ha manifestado que la pandemia 

global a causa del coronavirus es una emergencia sanitaria que requiere una 

acción efectiva e inmediata de los gobiernos y de la sociedad, por lo que es 

importante prevenir y reducir la propagación del virus. 

De acuerdo con información oficial dada a conocer por la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, en el sistema penitenciario del país, ha confirmado el 

pasado mes de mayo 100 casos positivos de Covid-19 y 79 casos sospechosos, 9 

decesos y 25 personas recuperadas.  

El último comunicado oficial por parte de la Subsecretaria de Sistema 

Penitenciario de la Ciudad de México Publicado el 21 de abril 2020 informo: 

Filtros sanitarios en centros de reclusión funcionan adecuadamente1 

 Cuatro personas de recién ingreso, resultaron positivas en el filtro de 

detección del Covid-19, una en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y 

tres en el Norte, según el reporte de la Secretaría de Salud. 

 A todas las personas de nuevo ingreso en los centros penitenciarios se les 

aplica la prueba para detectar Covid-19 y en tanto se obtienen los 

resultados, permanecen en las áreas de contención, para prevenir riesgos. 

 Actualmente mantienen la fase de prevención en estos espacios y cuentan  

con un protocolo de actuación, el cual considera la atención de posibles 

contagios que ameriten hospitalización en el Hospital Torre Médica 

Tepepan y la Clínica contra las Adicciones. 

                                                           
1 https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/filtros-sanitarios-en-centros-de-reclusion-
funcionan-adecuadamente 
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 Actualmente mantienen la fase de prevención en estos espacios y cuentan 

con un protocolo de actuación, el cual considera la atención de posibles 

contagios que ameriten hospitalización en el Hospital Torre Médica 

Tepepan y la Clínica contra las Adicciones. 

Sin embargo a la fecha no se tiene certeza de las cifras de contagio y casos 

sospechosos que ha dejado el coronavirus en los centros de reclusión de la 

Ciudad de México, el cual debe tener un actual seguimiento para evitar futuras 

propagasiones del virus COVID-19.  

Con el fin de evitar un futuro rebrote de coronavirus y endureciendo las medidas 

de sana distancia e higiene es posible que se evite un contagio masivo dentro de 

los centros de reclusión de la Ciudad de Méico. 

Países como Alemanía, República Checa, Francia, Portugal, Reino Unido, 

España, Italia, Bélgica, Polonia, entre otros, han tomado medidas más severas 

con el fin de evitar un rebrote de coronavirus. Se han impuesto cierres parciales de 

escuelas, bares y clubes, por otro lado, se realiza un toque de queda para tratar 

de contener una segunda ola de coronavirus.  

Es por ello y en atención a todos y a todas las personas privadas de la libertad, es 

que se debe tener un seguimiento de todos los casos positivos y sospechosos, 

con el fin de que no se vulere el derecho a su salud y evitar un rebrote de 

coronavirus en los centros de reclusión.  

Es por ello que el grupo parlamentario de MORENA, siguiendo las 

recomendaciones sanitarias y cuidando la salud de todos y todas las personas 

privadas de libertad,  busca que se genere un seguimiento continuo de todos los 

casos positivos o sospechosos de coronavirus, de esta manera se cuidará la salud 

de todos y todas las personas que se encuentran dentro de los centros de 
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reclusión, ya sean personas prividas de la libertad, custodios y personas que ahí 

laboren.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a este H. Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

RESOLUTIVO DE PUNTO DE ACUERDO. 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA  

SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE SE REALICE UN INFORME REFERENTE A LAS CIFRAS DE 

CONTAGIOS Y CASOS SOSPECHOSOS POR COVID-19 EN LOS CENTROS 

DE RECLUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LAS PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD,  ASI COMO DEL PERSONAL QUE AHÍ LABORAN. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Diputada Local, Distrito XXXIII de la Ciudad de México.                                  

 

 
 

POR EL QUE SE  EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA LEGISLATURA, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN CAMPAÑAS INFORMATIVAS A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, 

CON EL OBJETO DE HACER DEL CONOCIMIENTO A LOS CAPITALINOS QUE ESTOS SON INSTANCIAS QUE TIENEN LA FACULTAD DE RECIBIR REPORTES DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS Y/O NO LOCALIZADAS, PARA UNA VEZ CANALIZADA A LA AUTORIDAD COMPETENTE DAR INICIO A LOS PROCESOS DE BÚSQUEDA INMEDIATA. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, 

integrante del grupo parlamentario Morena del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de  la 

Constitución política  de  la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 

de  La Ley Orgánica del Congreso de La Ciudad de México, y 5, fracción I, 99, 100 

y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta una 

proposición con punto de acuerdo POR EL QUE SE  EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA LEGISLATURA, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN CAMPAÑAS INFORMATIVAS A TRAVÉS 

DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y QUEJAS 

CIUDADANAS, CON EL OBJETO DE HACER DEL CONOCIMIENTO A LOS 

CAPITALINOS QUE ESTOS SON INSTANCIAS QUE TIENEN LA FACULTAD DE 

RECIBIR REPORTES DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y/O NO 

LOCALIZADAS, PARA UNA VEZ CANALIZADA A LA AUTORIDAD 

COMPETENTE DAR INICIO A LOS PROCESOS DE BÚSQUEDA INMEDIATA. 

 

A tenor de los siguientes:  
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Diputada Local, Distrito XXXIII de la Ciudad de México.                                  

 

 
 

POR EL QUE SE  EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA LEGISLATURA, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN CAMPAÑAS INFORMATIVAS A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, 

CON EL OBJETO DE HACER DEL CONOCIMIENTO A LOS CAPITALINOS QUE ESTOS SON INSTANCIAS QUE TIENEN LA FACULTAD DE RECIBIR REPORTES DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS Y/O NO LOCALIZADAS, PARA UNA VEZ CANALIZADA A LA AUTORIDAD COMPETENTE DAR INICIO A LOS PROCESOS DE BÚSQUEDA INMEDIATA. 
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ANTECEDENTES 

 
La desaparición de personas, incluyendo la desaparición forzada y la cometida por 

particulares, es indudablemente una violación pluriofensiva a los derechos 

humanos, toda vez que se desconoce el paradero de la persona desparecida.  

 

Así, la desaparición de personas comprende un fenómeno estructural de impacto 

internacional, debido a que es una práctica que se reproduce en múltiples países, 

ante lo cual, diversos organismos tanto locales como internacionales han 

emprendido acciones para crear mecanismos que permitan la búsqueda, 

localización e identificación de personas reportadas como desaparecidas o no 

localizadas. 

 

A razón de los registros por desaparición de personas, el Ejecutivo de la Ciudad de 

México, en armonía con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas, legislación a nivel federal, creó en diciembre de 2019, la 

Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.  

La legislación local aborda acciones y mecanismos donde se buscan fortalecer los 

procesos para la búsqueda, localización e identificación de personas 

desaparecidas, rigiéndose bajo la premisa de localizar a la persona desaparecida 

bajo los principios rectores de debida diligencia, efectividad y exhaustividad, 

enfoque diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no 

discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, no revictimización, 

participación conjunta, perspectiva de género, presunción de vida, verdad y 

búsqueda permanente.  
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Por lo cual, la ley local en cuestión cuenta con diversos entes encargados de llevar 

a cabo, de manera coordinada, las acciones objeto de la legislación, por mencionar 

algunos, cuenta con un Sistema de Búsqueda de Personas, con una Comisión de 

Búsqueda y con un Registro de personas Desaparecidas, todos de la Ciudad de 

México. 

Particularmente, se retoma la participación que tiene la Comisión de Búsqueda de 

la Ciudad de México, ya que entre sus principales objetivos se encuentra además 

del impulso a los   esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y 

seguimiento de las autoridades que participan en la búsqueda, localización e 

identificación de personas,  la obligación de generar mecanismos que permitan que 

las autoridades o las instituciones públicas y privadas, a efecto de la ubicación de 

una persona desaparecida o no localizada, informen en tiempo real el ingreso y 

egreso de las personas, así como de las personas no identificadas o de las cuales 

no se tenga la certeza de su identidad al ingreso y egreso a sus establecimientos o 

instituciones.  

 

Es importante precisar que dicho mecanismo estará conformado, según el artículo 

32 de la ley local, con la información que se proporcione a través de las bases  entre 

otras, de los datos o registros de Hospitales, Clínicas, Centros de Atención 

Psiquiátrica, Centros de Desarrollo Integral para la Familia, Centros de Salud, 

Centros de Atención de Adicciones y Rehabilitación, todos ellos públicos o privados, 

además de los Centros de Detención y Reclusorios a cargo del Sistema 

Penitenciario de la Ciudad de México, los registros de los centros de detención 

administrativos de la Ciudad de México, los Servicios Médicos Forenses y Banco 

de Datos Forenses, el Registro de Personas Fallecidas, Albergues Públicos y 

Privados, e Instituciones de Asistencia Social. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

México es uno de los países de América, donde con mayor claridad se puede 

apreciar el fenómeno de la desaparición de personas, agudizándose por lo menos 

cuatro décadas atrás. 

 

Específicamente la Ciudad de México enfrenta un reto crucial en la materia, debido 

a que administraciones pasadas no han considerado prioritaria la atención de 

fenómeno, muestra de ello es la inexistencia de un registro homologado entre los 

datos recabados sobre el número exacto de personas desaparecidas, es decir, a la 

fecha existen por lo menos cinco entidades públicas encargadas de recibir 

denuncias y reportes por desaparición de personas entre las cuales se encuentran 

LOCATEL, la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación 

de Personas Desaparecidas (FIPEDE), el Centro de Comando, Control,  computo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C 5) y recientemente la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, de modo que es compleja la 

unificación de los datos recabados, puesto que todas ellas concentran registros 

evidentemente distintos. 

 

 A ello se suman un par de vertientes que complejizan aún más los procedimientos 

de registro y búsqueda de personas desaparecidas, una es la persistencia del temor 

a realizar la denuncia correspondiente, pero aún más alarmante es el 

desconocimiento de los familiares de las personas desaparecidas, ante los 

procedimientos que se deben llevar a cabo de manera inmediata, una vez que es 

de su conocimiento la desaparición de la persona.   

 

Esta última vertiente genera un vacío informativo que no permite que las 

autoridades correspondientes den comienzo a los procedimientos de búsqueda 
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inmediata de la persona desaparecida, pues no se sabe de la desaparición, lo cual 

proyecta un grave problema porque las primeras horas después de la desaparición 

de una persona con cruciales para que esta sea localizada.  

 

 Bajo este contexto, se comprende que aún existen múltiples vacíos en materia de 

desaparición de personas y que a los legisladores les falta un largo camino por 

recorrer en la construcción de mecanismos y fuentes de información sistemáticas, 

actualizadas, integradas y calificadas, respecto a la recurrencia del fenómeno, que 

si bien no pueden ser resueltas de manera inmediata merecen especial atención. 

Por lo tanto, el presente exhorto busca coadyuvar con la antes referenciada 

problemática sobre el desconocimiento de los procedimientos a seguir respecto al 

reporte de una desaparición, ya que en la Ley de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México se especifica puntualmente en el segundo párrafo del artículo 

56, que es obligación de las autoridades de la Ciudad de México recabar 

información para el Registro de Personas Desaparecidas y proporcionar dicha 

información a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 

entendiendo que el antes mencionado Registro es una herramienta de búsqueda e 

identificación que organiza y concentra la información sobre personas 

desaparecidas para proporcionar apoyo en las investigaciones para la búsqueda, 

localización e identificación de manera inmediata y su operación está a cargo de la 

Comisión de Búsqueda capitalina. 

 

Así, se considera propicio que el Congreso de la Ciudad de México colabore con 

la difusión a través de los Módulos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, 

mediante campañas informativas donde se haga del conocimiento a los 

ciudadanos, que estas son instancias facultadas para la recepción de reportes de 

personas desaparecidas y que una vez que se registre el reporte, los Módulos 

serán el enlace que remitirá  de manera inmediata la información recabada a la 
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Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, para que esta lo adhiera al 

Registro de Búsqueda de Personas y se comience a la brevedad, en auxilio de las 

cedulas  colaboradoras, propias de la Comisión, con los procedimientos de 

búsqueda en el menor tiempo posible a partir del conocimiento de la desaparición. 

 

Por lo anterior se derivan las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA: Que todas las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de su 

competencia están obligados a colaborar de forma eficaz con la Comisión de 

Búsqueda   para el cumplimiento de la normatividad en materia de búsqueda de 

personas desparecidas y no localizadas, de conformidad con el segundo párrafo 

del artículo 22 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA: Que es obligación de las autoridades de la Ciudad de México recabar 

la información para el Registro de Personas Desaparecidas y proporcionar dicha 

información a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México de 

manera inmediata, ya que la Comisión de Búsqueda es el ente encargado de 

administrar y coordinar la operación del Registro de Personas Desaparecidas, de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 56, de la Ley de Búsqueda de Personas de 

la Ciudad de México. 

 

TERCERA: Que los datos obtenidos inicialmente a través de la Denuncia, Reporte 

o Noticia deberán asentarse en el Registro de Personas Desaparecidas de manera 

inmediata, de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Búsqueda de personas 

de la Ciudad de México, por consiguiente, los datos personales obtenidos del 
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Registro de personas desaparecidas serán utilizados con la finalidad de determinar 

la suerte o paradero de la persona desaparecida, así como de esclarecer los 

hechos, de conformidad con el artículo 60, de la Ley de Búsqueda de Personas de 

la Ciudad de México, por ende, mientas más pronto se asiente el reporte de la 

persona desaparecida, más pronto se utilizarán los datos recabados para 

emprender las acciones de Búsqueda. 

 

CUARTA: Que  resulta necesario exaltarla que el Congreso de la Ciudad de México  

es parte de los entes que  tienen  la atribución de colaborar en la solución de las 

problemáticas en materia de desaparición, puesto que el artículo 337 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, determina que la gestión social 

es la acción a través de la cual el Congreso, por medio del Pleno, del Comité de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, de los Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas o alguno de las o los Diputados, demanda de 

la autoridad administrativa competente la realización, continuación o suspensión de 

una o más acciones públicas relacionada con los intereses de la colectividad o con 

los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de México, así como la atención, 

orientación y asesoría de las demandas ciudadanas, y las gestiones 

correspondientes, las cuales serán aplicables bajo el precepto de gratuidad, por lo 

tanto se considera que el Congreso local a través de los Módulos de Atención 

Orientación y Quejas Ciudadanas, establece un medio de vinculación y proximidad 

para da respuesta a las problemáticas y demandas de la ciudadanía en el marco 

de sus respectivas competencias, incluidas en esta, el reporte de la desaparición 

de una persona y la continuidad en el proceso de canalización a la autoridad que 

emprenderá la búsqueda inmediata. 

 

QUINTA: Que los Módulos serán un enlace entre la persona que reporta la 

desaparición y las autoridades que se encargan de asentar el registro para su 
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posterior búsqueda, por lo tanto, se acotara el tiempo en el que se registra un 

reporte por desaparición, dado que los Módulos son un instancias de cercanía con 

la ciudadanía y están ubicados en todo el territorio capitalino, localizándose, 

cuando menos uno por Alcaldía, lo cual facilita que la persona que emita el reporte 

de desaparición lo haga en una instancia que se encuentre ubicada cercana a su 

domicilio.  

SEXTA: Que es necesario que los capitalinos tengan conocimiento claro y certero 

de las opciones que tiene a su disposición para efectuar los procedimientos 

concernientes ante la lastimosa desaparición de una persona.  

SÉPTIMA: Que se considera que, con las campañas de información, propósito del 

presente exhorto, se concientiza a la ciudadanía sobre los procesos de reporte 

por desapariciones, así como de la importancia de reportarlos a la brevedad.  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: Se  exhorta de manera respetuosa a las y los diputados integrantes del 

Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura, para que en el ámbito de 

sus atribuciones, realicen campañas informativas a través de los Módulos 

Legislativos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, con el objeto de hacer 

del conocimiento a los capitalinos que estos son instancias que tienen la facultad 

de recibir reportes de personas desaparecidas y/o no localizadas, para una vez 

canalizada a la autoridad competente dar inicio a los procesos de búsqueda 

inmediata. 
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SEGUNDO: Se solicita que las campañas informativas sean realizadas cuando 

menos dos veces al año, contando con toda la información necesaria para que las 

y los ciudadanos tengan información veraz y actualizada.  

TERCERO: Se recomienda que ante el reporte de una persona desaparecida se 

recaben los datos enunciados en el artículo 106 de la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

DocuSign Envelope ID: 21726880-4089-4CB4-999B-6FE8F790F65DDocuSign Envelope ID: 70FB2EAC-8E71-4725-9CF2-33F42AAB280B



          
PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE ARIAS, 
PARA QUE REALICE DIVERSAS ACCIONES A FAVOR DE LOS VECINOS QUE HABITAN EN LA 
COLONIA EL ROSEDAL, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS. 

 

 
 
 

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  y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 

1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; de los artículos 

4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 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; 2 fracción XLV Bis,  5 fracciones I, IV, VI, X, XII y XX, 7 fracciones VIII y X, 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 EXHORTA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL 
NEGRETE ARIAS, PARA QUE REALICE DIVERSAS ACCIONES A FAVOR DE 
LOS VECINOS QUE HABITAN EN LA COLONIA EL ROOSEDAL, A FIN DE 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS. 

 

ANTECEDENTES 

1. La Colonia Rosedal es una localidad del Municipio de Coyoacán, en la Ciudad de 
México, abarca un área cercana a 20 hectáreas, donde habitan unas 1,680 
personas en 538 Unidades Habitacionales; se registran 829 personas por km2, con 
una edad promedio de 34 años y una escolaridad promedio de 13 años cursados.  

2. De las 2,000 personas que habitan en Rosedal, 300 son menores de 14 años y 

400 tienen entre 15 y 29 años de edad. Cuando se analizan los rangos etarios más 

altos, se contabilizan 700 personas con edades de entre 30 y 59 años, y 330 

individuos de más de 60 años. 

3. Dicha colonia presenta deterioros notables en el espacio público,  particularmente 

por la falta de alumbrado y poda de árboles en las calles de Boulevard de las Rosas, 

Quetzal, Rastro, Golondrina, Alondra y Ruiseñor, así como las demás Calles 

colindantes de esa Colonia; lo que afecta severamente a las personas que habitan 

ahí, pues al no tener luz en las calles, se torna peligrosa para transitar por las 
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noches, representando un grave peligro para su seguridad e integridad de los 

habitantes, ya que al transitar por esas calles oscuras pueden ser víctimas de la 

delincuencia o inclusive tiende a generar un accidente por falta de visibilidad. 

4. Dentro de las atribuciones de los Titulares de las Alcaldías está la materia de 
seguridad ciudadana, por ello debe ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en 
la demarcación territorial, de conformidad con la ley de la materia, es por ello que 
debe tomar las medidas necesarias para realizar funciones de proximidad vecinal y 
vigilancia a través de la fuerza pública con la dispone esa Alcaldía. 

5. Por ello, es necesario mejorar las condiciones de alumbrado público, a través de 
la colocación de lámparas o luminarias en cada una de las calles anteriormente 
referidas o bien en la Alcaldía en general, ya que diversas calles secundarias se 
encuentran en condición de deterioro. 

 

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: 

… 

III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; 

… 

X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local; 

… 

XII. Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos; 

… 
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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: 

III. Servicios públicos; 

VI. Espacio público; 

VII. Seguridad ciudadana; 

… 

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; 

V. Las Alcaldías no podrán concesionar a particulares en cualquier forma o 
circunstancia el servicio público de barrido, recolección, transportación y destino 
final de la basura; 

… 

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; 

… 
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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 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y 
régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y 
Seguridad ciudadana y protección civil. 

Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y 
protección civil, son las siguientes: 

I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de 
conformidad con la ley de la materia; 

II. En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad 
vecinal y vigilancia; 

III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal 
efecto, el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías 
con pleno respeto a los derechos humanos; 

… 

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 
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 
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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. La colocación de luminarias, lámparas o alguna medida alternativa que 
realice la Alcaldía, permitirá que las personas que transitan por la colonia Rosedal, 
se sientan más seguras y conformes con las condiciones del espacio y servicios 
públicos. 

CUARTO. Una ciudad limpia garantiza la salud de los habitantes, y es una atribución 
del Titular de la Alcaldía, la limpia y recolección de basura, esto garantizará que los 
habitantes no sean foco de infección debido a los tiraderos clandestinos. 

QUINTO. El Titular de la Alcaldía tiene la obligación de garantizar la seguridad 
ciudadana y para ello debe disponer de la fuerza pública básica para las tareas de 
vigilancia, con la finalidad de proteger la integridad de las personas, así como de 
sus bienes. 

 SEXTO. Finalmente cabe referir, que tanto colocación de alumbrado público, limpia 
y los relativo al tema de seguridad; en términos presupuestales, ya se encuentran 
previstos en el presupuesto de egresos de la Alcaldía, y es obligación de la misma, 
dar atención a las demandas y necesidades, como parte de la mejora constante de 
los servicios públicos, con base en las premisas de construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de espacios públicos y vialidades secundarias, así como limpieza de 
espacios públicos y seguridad ciudadana contenidas en la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
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PRIMERO: SE SOLICITA NUEVAMENTE AL ALCALDE DE COYOACÁN,  
MANUEL NEGRETE ARIAS, SE PODEN ÁRBOLES Y SE REPAREN O EN SU 
CASO SE COLOQUEN LUMINARIAS EN LAS CALLES BOULEVARD DE LAS 
ROSAS, QUETZAL, RASTRO, GOLONDRINA, ALONDRA, RUISEÑOR Y DEMÁS 
CALLES COLINDANTES DE LA COLONIA ROSEDAL; ELLO CON LA 
FINALIDAD DE QUE TENGAN MÁS ALUMBRADO PÚBLICO PARA PREVENIR 
LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, YA QUE SEGÚN REPORTES DE VECINOS, 
DICHA COLONIA SE HA VISTO AFECTADA EN LAS ÚTIMAS FECHAS POR EL 
INCREMENTO DE ILÍCITOS.  

SEGUNDO: SE SOLICITA AL ALCALDE DE COYOACÁN, MANUEL NEGRETE 
ARIAS, DISPONGA DE LA FUERZA PÚBLICA CON LA QUE CUENTA ESA 
ALCADÍA PARA REALIZAR LAS FUNCIONES NECESARIAS DE PROXIMIDAD 
VECINAL Y VIGILANCIA, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SUS 
HABITANTES.  

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 20 de octubre de 2020 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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Ciudad de México a 14 de octubre del 2020. 
MAME/AL/148/20 

 

 
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 en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México; con fundamento en los artículos 79, Fracción XII y 82, ambos del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la inclusión 
en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse 
el siguiente, martes 20 de octubre del año en curso presento el siguiente: 
 

 

PRONUNCIAMIENTO RELATIVO AL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 
 
 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, versión impresa y archivo 
electrónico del pronunciamiento al 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 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 
Mañana, 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación, y además de ser un 
motivo de reflexión, ha de ser un punto de inflexión, en donde se establezcan los 
puntos para conducirnos a acciones que nos lleven a que lo que consumimos sea 
más saludable. 
 
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), cada año fallecen unos 3.4 millones de personas adultas como 
consecuencia del sobrepeso y la obesidad. 
 
Además, dice la FAO, en el mundo “el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la 
carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos 
cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad”. 
 
La pandemia que vivimos nos ha traído diversas enseñanzas: una de ellas es que 
no es suficiente con tener alimentos al alcance, sino, además, deben ser de calidad, 
nutritivos, y por los informes del sector salud, sabemos que estos padecimientos 
complican, aún más, los padecimientos generados por el Covid-19. 
 
En México, siete de cada 10 adultos tiene sobrepeso u obesidad, y tres de cada 10 
niños. Solo el 42 por ciento come verduras, según arrojó la Encuesta Nacional de 
Salud 2016. Entre 2012 y 2016 el sobrepeso y la obesidad creció 10 puntos 
porcentuales en mujeres adolescentes rurales, lo cual es muy grave, puesto que es 
un ambiente en donde, se supone, las personas se encuentran en mayor 
movimiento, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, que señala como 
origen el alto consumo de alimentos procesados. 
 
La Organización Panamericana de la Salud, México se encuentra en el primer lugar 
de Latinoamérica en consumo de alimentos ultraprocesados, con 214 kilogramos 
por persona al año, y entre los más bajos en consumo de frutas y verduras. 
 
El artículo 4º de la Constitución Política garantiza una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, pero en esa misión, todas y todos debemos participar. La 
buena alimentación es un derecho, pero también una obligación, que en las y los 
ciudadanos deriva de estar informados, de mantener una organización para 
comprar y consumir de forma equilibrada, sin desperdiciar alimentos, generando 
cultivos propios, revisando los productos procesados y con productos dañinos que 
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tenemos en el refrigerador y en la alacena, aumentando la ingesta diaria de 
productos frescos, y de frutas y verduras, y también ofreciéndola, en el caso de los 
establecimientos que venden comida; compartiendo recetas saludables y 
organizándose para preparlas... 
 
Pero el gobierno también tiene su responsabilidad, principalmente en la vigilancia 
de los productos que se comercializan, y una de las acciones ha sido el nuevo 
etiquetado de los productos que ahora vemos en las tiendas; combatir la pobreza 
extrema para que nadie se quede sin hambre, generar informes sobre nutrición, 
eliminar los transgénicos que nos han invadido con mayores índices de azúcares, y 
vigilar para que los recursos públicos estén bien aplicados, entre otras acciones. 
 
Esto se ha dicho de manera reiterada, pero lo volveremos a decir: somos lo que 
comemos. Una buena alimentación es el principio para una buena salud. Gobierno 
y sociedad debemos revertir las cifras que nos presentan un panorama obscuro 
para la salud del futuro. Seamos sujetos activos en este movimiento.  
 
 Les invito a difundir este tipo de información, utilizando los siguientes hash-tags  
 
#DíaMundialdelaAlimentación  
#HAMBRECERO  
#HéroesdelaAlimentación 
 
. 
 

DADO EN EL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES,  OCTUBRE DE 2020. 
 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 14 de octubre del año 2020. 

MAME/AL/146/20 

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 martes 20 

de octubre del año 2020, la siguiente: 

 

 

17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza  
 

 

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 
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17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza  
 
 

En 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), declaró el 17 de octubre como el “Día Internacional para la 

Erradicación de la Pobreza” con el propósito de promover mayor conciencia 

sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los 

países.  

 

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), se estima que, en todo el mundo, más de 800 millones de personas 

aún viven con menos de 1,25 dólares al día y muchos carecen de acceso a 

alimentos, agua potable y saneamiento adecuados1. 

 

                                                           
1https://www.un.org/es/observances/day-for-eradicating-poverty 
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Sin embargo, la pobreza no es solo una cuestión económica, sino que 

debemos dejar de observarla exclusivamente como una falta de ingresos. La 

pobreza es en sí misma un problema de derechos humanos urgente y es a la 

vez causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos, las 

personas que viven en ella se ven expuestas regularmente a la denegación 

de su dignidad e igualdad. 

 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

podemos resaltar el Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas 

en todo el mundo, de modo que para poder lograrlo, el crecimiento económico 

debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la 

igualdad. De igual forma los sistemas de protección social deben aplicarse 

para mitigar los riesgos de los países propensos a sufrir desastres y brindar 

apoyo para enfrentarse a las dificultades económicas2. 

 

Esta fecha invita a todos los gobiernos a que dediquen el Día a presentar y 

promover, según proceda en el contexto nacional, actividades concretas de 

erradicación de la pobreza. 

 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, octubre de 2020. 
 

                                                           
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/ 
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    COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria“ 

19 de octubre de 2020 
 

Efeméride por el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama  
 
 

 "Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que 

hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser 

mujer" 

- Flora Tristán  1

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 19 de octubre se               

celebra el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. El objetivo de               

conmemorar este día es sensibilizar a la población sobre esta enfermedad, y recordar             

que una autoexploración a tiempo es fundamental para ayudar a un pronóstico            

favorable y de ser necesario, tener un tratamiento adecuado, de calidad y eficaz para              

combatir esta enfermedad.  

 

El término "cáncer de mama" hace referencia a un tumor maligno que se ha              

desarrollado a partir de células mamarias. Generalmente, el cáncer de mama se            

origina en las células de los lobulillos, que son las glándulas productoras de leche, o               

1 https://www.aboutespanol.com/vida-y-peregrinaciones-de-flora-tristan-1271614 
 

1 
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en los conductos, que son las vías que transportan la leche desde los lobulillos hasta               

el pezón.  2

De acuerdo con cifras de Globocan, en 2018 el cáncer de mama fue la causa de                

muerte de 626, 679 personas en el mundo.  (IARC Globocan, 2018) . 3

 

En América Latina y el Caribe, más de 462,000 mujeres al año son diagnosticadas con               

cáncer de mama, y casi 100,000 mueren a causa de esta enfermedad, las edades más               

recurrentes estan por debajo de los 65 años (56%) en países en vías de desarrollo, en                

comparación con países como Estados Unidos y Canadá, que ocurre en un            

aproximado de (37%), lo que da a entender que inclusive en la vida y salud de las                 

mujeres la discriminación esta presente.  4

 

2 Disponible en: 
https://www.breastcancer.org/es/sintomas/cancer_de_mama/que_es_cancer_mam
a  
3 Disponible en:https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf  
4 Disponible en: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5041:2011-breast-cancer&I
temid=3639&lang=es  

2 
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https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5041:2011-breast-cancer&Itemid=3639&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5041:2011-breast-cancer&Itemid=3639&lang=es
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Es importante recordar que el control integral del cáncer abarca la prevención, la             

detección precoz, el diagnóstico y tratamiento, la rehabilitación y los cuidados           

paliativos.  5

 

El diagnóstico oportuno es parte fundamental no solo para la prevención de esta             

enfermedad sino también para su tratamiento, ya que de esta manera se les             

proporcionará el más adecuado, tratando así que la calidad de vida de las pacientes y               

su salud mejore de manera eficiente.  

 

La autoexploración es una práctica indispensable para la detección y prevención de            

esta enfermedad, ya que ayuda a las mujeres a conocer su cuerpo y detectar de               

manera rápida cualquier signo o anomalía en sus senos. Se estima que 1 de cada 8                

mujeres tendrá cáncer de mama, por lo que realizarse una evaluación regularmente            

de sus senos es vital.  6

 

La falta de información en la detección precoz y los obstáculos que enfrentamos las              

mujeres en el sistema de salud, hacen que la mayoría de los casos de cáncer de                

5 Disponible en: https://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index3.html  
6 Disponible en: https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-cancer-mama  

3 

DocuSign Envelope ID: 72AE390C-DF29-447B-AAEE-5743A0EB5923DocuSign Envelope ID: BF7BD785-30D8-43C7-B165-F6BA314F7A30

https://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index3.html
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-cancer-mama


    COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria“ 

19 de octubre de 2020 
 

Efeméride por el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama  
 
 
mama sean diagnosticados en etapas avanzadas donde el tratamiento llega a ser            

insuficiente para la vida de la paciente. Y aunque los avances médicos ayudan a su               

curación aún son insuficientes para la detección. 

 

El cáncer de mama y sus mecanismos de control, necesitan visibilidad en la sociedad,              

para que de la mano con programas encaminados a su prevención, se planteen de              

manera diferenciada y sensibilice para la población, especialmente la que va dirigida            

a las mujeres sobre las medidas que pueden tomar para su detección en una etapa               

temprana, y así lograr el tratamiento más adecuado.  

 

Es importante que desde las políticas públicas para el sector salud, se promuevan             

estrategias interseccionales y con perspectiva de género que ayuden a las mujeres a             

prevenir, lidiar y superar ese padecimiento, ya que es una de las principales causas              

de muerte al año entre mujeres de más de 30 años.  

Como lo señala la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención,           

diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, un           
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elemento fundamental para disminuir el impacto de la enfermedad y calidad de vida             

de las mujeres, es el apoyo emocional. 

En 2016, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) publicó el documento            

Acompañamiento emocional a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Manual          

para personas facilitadoras, cuyo objetivo es que las personas fortalezcan sus           

competencias para certificarse e influyan en el acceso a las oportunidades, la            

autonomía para la toma de decisiones, el conocimiento y apropiación del cuerpo y             

recursos para el autocuidado de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. 

La atención oncológica con perspectiva de género permitirá que la situación           

emocional de las mujeres y los hombres que enferman puedan recurrir a las diversas              

acciones que el Estado mexicano y las organizaciones de la sociedad civil brindan             

para aminorar el estigma. Sabemos que el impacto emocional ante una enfermedad            

de este tipo tiene consecuencias en primera instancia en la autoestima de las             
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mujeres, y que en muchas circunstancias también el peso del cuidado recae en las              

otras mujeres cercanas.  7

La estructura patriarcal que por años ha respaldado las conductas sociales, ha            

contribuido a rodear de tabúes el contexto de salud de las mujeres, pues la oportuna               

detección de enfermedades como esta, se ha visto impedida por considerar que la             

autoexploración no es una práctica normal y por impedirnos a las mujeres el acceso a               

la información y atención médica, al conocimiento, atención y disposición sobre           

nuestros propios cuerpos. 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 

7 
https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/19-de-octubre-dia-internacional-de-lucha-contra-el-cancer-
de-mama?idiom=es 
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Ciudad de México, a 16  de octubre  de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0651/2020 
 

 
 

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 suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, como integrante del Grupo                     

Parlamentario de MORENA y en mi carácter de Presidenta de la Comisión de                         

Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con                           

fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 fracción XIII y 79 fracción XIII, del                             

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más                         

atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el martes 29 de                               

septiembre del presente, una Efeméride con motivo del Día Mundial de la Lucha                         

Contra el Cáncer de Mama, la cual tendré a bien presentar. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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