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4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE INFORMAN LAS ACCIONES 

PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CONTAGIO DE COVID-19 DURANTE LAS SESIONES 

ORDINARIAS DE LOS DÍAS 15 Y 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. 

  

5.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

MEDIANTE EL CUAL REMITEN LAS PREGUNTAS PARLAMENTARIAS QUE SE HARÁN LLEGAR A 

LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA.  

II LEGISLATURA / No. 109



6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
EL RETIRO DE DOS INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA PARA EL SEGUNDO PERIODO DE 
SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO. 
 
9.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA PARA EL SEGUNDO PERIODO DE 
SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO. 
 
10.- UN ACUERDO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y CÉDULA DE EVALUACIÓN A LOS CANDIDATOS A 
INTEGRAR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
12.- CINCUENTA, 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: 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 



 
12.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
12.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
12.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
12.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
12.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
12.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
12.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
12.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
12.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 



12.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
12.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA. 
 
12.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
12.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
12.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
12.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
12.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
12.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
12.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
12.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
12.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
12.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
12.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
12.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
12.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
12.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 



12.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ. 
 
12.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
12.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
12.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
12.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
12.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
12.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ. 
 
12.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
12.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
12.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
13.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
PARA SU DIFUSIÓN EL ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA CONVOCATORIA A LAS 
AUTORIDADES TRADICIONALES REPRESENTATIVAS DE LOS 48 PUEBLOS ORIGINARIOS QUE 
CONFORMAN EL MARCO GEOGRÁFICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO VIGENTE. 
 

       
      

 
15- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIENTE EL CUAL REMITE EL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE MULTAS FISCALES 
LOCALES DEL AÑO 2021.  
 
16.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS. 

            
        

14.- UNO, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU CUARTO INFORME 
TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021. LINK DE DESCARGA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ti_98S1wBAY2gSBtWlKJHb3Th3o79xBp/edit?usp=sharing&ouid=100659233734671957788&rtpof=true&sd=true


INICIATIVAS 
 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE ORGANIZACIÓN CONDOMINAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL 
ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA AGREGAR A LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL CONGRESO CAPITALINO AL SISTEMA 
LOCAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, APERTURA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
NO FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN A LAS 
PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
21.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 924 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 
DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE 
ELEVAR A RANGO DE LEY EL PROGRAMA “BLINDAR” PARA LAS 16 DEMARCACIONES 
TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 



24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE DEFENSORÍA 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
FORMATOS DE AUSTERIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 188 BIS, DEL 
CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, A FIN DE PROTEGER LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+ AL 
INCLUIR LA AGRAVANTE DE HOMICIDIO Y DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE EXPRESIÓN 
DE GÉNERO E IDENTIDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO 
REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR CONDUCTO DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA BASE 
V, APARTADO C DEL ARTÍCULO 41 Y BASE IV, INCISO C), PÁRRAFO SEGUNDO DEL 116 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y REMOCIÓN DE CONSEJEROS DE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICTÁMENES  
 
 

        
     

    
    

     
    

 
32.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN ACCIONES Y PROYECTOS QUE PRIVILEGIEN LA 
PROTECCIÓN Y EL USO DE LAS BICICLETAS COMO MEDIO DE TRANSPORTE; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y DE SEGURIDAD VIAL. 
 
33.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH PARA QUE EN MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES REFUERCE LA REVISIÓN EN LOS FILTROS DE ACCESO A LOS DIFERENTES 
RECINTOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EVITAR EL INGRESO DE OBJETOS 
QUE PONGAN EN RIESGO A LOS ASISTENTES A DICHOS EVENTOS, QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
34.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 
CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO 
Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS 
CON TRISOMÍA 21 (SÍNDROME DE DOWN) A LA VIDA LABORAL, QUE PRESENTAN LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
35.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE SUS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y REFUERCE LA COORDINACIÓN CON LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.- SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA.



PROPOSICIONES 
 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA LA VIOLENCIA Y AL ABUSO DE AUTORIDAD, 
Y EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN LA 
INVESTIGACIÓN INICIADA A RAÍZ DE LA DENUNCIA DE DOS MANDOS DE LA POLICÍA AUXILIAR 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN CONTRA DE LA SERVIDORA PÚBLICA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SE LLEGUE A SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS Y 
QUE, DE PROBARSE ILÍCITAS LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS, NO QUEDEN IMPUNES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ABSTENERSE DE CONTINUAR ATACANDO A 
PERIODISTAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, POR 
EL SIMPLE HECHO DE PUBLICAR INFORMACIÓN QUE LE INCOMODA AL GRUPO EN EL PODER 
EN MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA A LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES Y A LA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE REALICEN FOROS DE 
PARLAMENTO ABIERTO RELACIONADOS CON LAS MINUTAS CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR Y CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA COORDINACIÓN NACIONAL Y A LA COMISIÓN OPERATIVA NACIONAL DEL 
MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA QUE REALICEN LA SELECCIÓN DE SUS CANDIDATOS CON 
ESTRICTO APEGO A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y A SUS DOCUMENTOS 
BÁSICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR EL QUE SE 
EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
INSTALACIÓN DE UNA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINARIA QUE DÉ 
SEGUIMIENTO MÉDICO INTEGRAL A TODAS LAS PERSONAS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE HAYAN RECIBIDO IVERMECTINA COMO TRATAMIENTO PARA LA ENFERMEDAD 
COVID-19 EN KIOSCOS DE LA SALUD, HOSPITALES, CLÍNICAS O CENTROS DE SALUD 
PERTENECIENTES AL SISTEMA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  



 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE 
MÉXICO, ADEMÁS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA; ASÍ COMO A 
LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA, 
LAS TRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, SE REALICE LA LIBERACIÓN DEL RECURSO ASIGNADO PARA LA 
REHABILITACIÓN DE LOS TEMPLOS Y CAPILLAS DE LA CIUDAD, Y CON ELLO PODER INICIAR 
LOS TRABAJOS EN LOS ESPACIOS MENCIONADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA DE MILPA ALTA, 
CIUDAD DE MÉXICO, MISMAS QUE SUFRIERON DAÑOS A CAUSA DEL SISMO OCURRIDO EL 
19 DE SEPTIEMBRE 2017; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS 
A EFECTO DE QUE LAS DIVERSAS RUTAS DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE 
EN TAXQUEÑA, SE ABSTENGAN DE AFECTAR LA MOVILIDAD DE VECINAS Y VECINOS DEL 
SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ESPECIAL DE VECINAS Y VECINOS DE LA COLONIA 
CAMPESTRE CHURUBUSCO, RESPETEN LOS OPERADORES DE UNIDADES LAS BASES 
CONCEDIDAS A DICHOS CAMIONES Y MICROBUSES POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA TALES EFECTOS, Y SE RETIREN TODAS AQUELLAS UNIDADES 
QUE SE DETENGAN SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA Y 
AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA CIUDADANA JUDITH VANEGAS TAPIA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL 
CONCEJO DE MILPA ALTA PARA QUE CONVOQUE DE MANERA INMEDIATA A SESIÓN DEL 
PLENO DEL CONCEJO, PARA QUE SE DISCUTA Y EN SU CASO SE APRUEBE LA INTEGRACIÓN 
DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DE DICHO CONCEJO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA 
IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL INICIE LA INVESTIGACIÓN 
CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE IVERMECTINA EN LOS KITS 
MÉDICOS COVID-19 Y EN SU CASO, SANCIONE A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
RESPONSABLES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CDMX; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA  DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN A 
REMITIR SU PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL, ASÍ COMO INFORMACIÓN 
EN MATERIA DE DERECHOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  



 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA 
CONTRALORÍA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES INVESTIGUEN EL COBRO DE CUOTAS ILÍCITAS, POR PARTE 
DE PRESUNTOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A 
COMERCIANTES LOCATARIOS, Y DEMÁS HABITANTES DE ESTA DEMARCACIÓN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE INSTALEN 
CENTROS PERMANENTES DE ACOPIO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN CADA 
DEMARCACIÓN Y SE CANALICEN LOS RESIDUOS FUNCIONALES PARA GRUPOS 
VULNERABLES CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA BRECHA DIGITAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD DE MÉXICO (DIF CDMX) Y DEMÁS INSTANCIAS 
INVOLUCRADAS EN EL OPERATIVO DENOMINADO “COLIBRÍ” A RENDIR UN INFORME 
DETALLADO Y PORMENORIZADO RESPECTO DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ALCANCES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE 
TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE SU PROYECCIÓN 
EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU 
GESTIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES, ACUERDE LA 
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES QUE SE 
REALICEN PARA SANCIONAR LOS HECHOS DE TORTURA Y MALTRATO GENERADOS A 
MENORES DE EDAD EN ALBERGUES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, Y LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR, DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y RICARDO RUBIO 
TORRES,  INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 



51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, AL SERVICIO 
DE TRANSPORTE ELÉCTRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL METROBÚS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBUS, A REFORZAR LAS MEDIDAS 
CONTRA LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19 EN EL TRANSPORTE PÚBLICO, EN ESPECÍFICO, 
REPARTIR Y EXIGIR EL USO DE CUBREBOCAS Y SUMINISTRAR GEL ANTIBACTERIAL EN LOS 
ACCESOS, COMO MEDIDAS MÍNIMAS PARA PREVENIR EL AUMENTO DE CONTAGIOS EN 
TODA LA ZONA METROPOLITANA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A CONSIDERAR LA SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA PARA REINSTALAR EL CARRIL 
REVERSIBLE DE EJE 5 SUR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO 
FEDERAL, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LA 
FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA QUE HA CONTRAÍDO LA 
DEPENDENCIA DENOMINADA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA (SEGALMEX), QUE ESTÁ 
SECTORIZADA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CANẼZ MORALES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC Y MILPA ALTA, DE CONFORMIDAD 
CON SUS ATRIBUCIONES, CONSIDEREN EN SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, LA CREACIÓN 
DE CREMATORIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, A QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES, GIRE LAS INSTRUCCIONES CONDUCENTES PARA REALIZAR UN 
ESTUDIO EXHAUSTIVO E INFORME DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA PRINCIPAL 
DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, A INSTRUIR AL 
ÁREA CORRESPONDIENTE, A LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
SERVICIO SOCIAL DE PERSONAS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 



 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL, A LA SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE COORDINEN CON LOS GOBIERNOS DE LAS 16 
ALCALDÍAS, CON EL OBJETO CREAR MECANISMOS QUE DISMINUYAN LA INCIDENCIA 
DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MEX́ICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, 
A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO CON RELACIÓN A LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 
LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES PARA REFORZAR LOS PROTOCOLOS 
BIOSANITARIOS EN LOS ACCESOS Y LUGARES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE MEX́ICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, 
REALICE DIVERSAS ACCIONES ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A LAS PERSONAS 
MAYORES POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS LUIS 
GERARDO QUIJANO MORALES, A QUE REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO EN UN PLAZO 
NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES, UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO A CÓMO 
FUERON EJECUTADOS LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS 
EJERCICIOS FISCALES 2020-2021 Y CÓMO SE APLICARÁ EN EL EJERCICIO EN CURSO 2022 
DENTRO DE SU DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL FOMENTO AL DEPORTE Y LA UTILIZACIÓN DE 
MEDIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA.  
 
 
 



63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN INFORME LAS RAZONES POR LAS 
CUALES, AL ATENDER A LAS MUJERES CON NECESIDAD DE ACCEDER AL SERVICIO DE 
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, SE LES CANALIZA A LA ASOCIACIÓN VIFAC; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
EFEMÉRIDES 
 
 
64.- CON MOTIVO DEL DÍA 11 DE FEBRERO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN 
LA CIENCIA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN Y 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
65.- “DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
66.- SOBRE EL DÍA DE LOS NIÑOS CON CÁNCER; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA 
GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
67.- CON MOTIVO DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 1947 SE RECONOCE A NIVEL MUNICIPAL EL 
DERECHO DE LAS MUJERES A VOTAR Y SER VOTADAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
68.- CON MOTIVO DEL DÍA 13 DE FEBRERO – DÍA MUNDIAL DE LA RADIO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
 

4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE 
INFORMAN LAS ACCIONES PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CONTAGIO DE 
COVID-19 DURANTE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LOS DÍAS 15 Y 17 DE 
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. 
 
5.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITEN LAS PREGUNTAS 
PARLAMENTARIAS QUE SE HARÁN LLEGAR A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA AGENCIA 
DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA EL RETIRO DE DOS INICIATIVAS. 
 
8.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA 
PARA EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 
 
9.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA 
PARA EL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO. 
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10.- UN ACUERDO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y CÉDULA DE 
EVALUACIÓN A LOS CANDIDATOS A INTEGRAR EL CONSEJO DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
11.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR 
UNA INICIATIVA. 
 
12.- CINCUENTA, 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: 
 
12.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN. 
 
12.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
12.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
12.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
12.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
12.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
12.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
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12.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
12.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
12.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 25 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
12.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
12.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
12.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
12.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
12.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
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12.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO. 
 
12.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
12.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
12.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
12.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
23 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA INDALÍ 
PARDILLO CADENA. 
 
12.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
23 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
12.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
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12.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
12.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMINIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
12.31.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE 
LARIOS PÉREZ. 
 
12.32.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 27 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA. 
 
12.33.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
12.34.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
12.35.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
12.36.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
23 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
12.37.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
12.38.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN. 
 
12.39.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
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12.40.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
12.41.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLEN ORTIZ. 
 
12.42.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
12.43.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
12.44.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE 
LARIOS PÉREZ. 
 
12.45.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
12.46.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
12.47.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLEN ORTIZ. 
 
12.48.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY 
MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
12.49.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
23 DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
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12.50.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
13.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE PARA SU DIFUSIÓN EL ACUERDO POR EL QUE 
SE MODIFICA LA CONVOCATORIA A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES 
REPRESENTATIVAS DE LOS 48 PUEBLOS ORIGINARIOS QUE CONFORMAN 
EL MARCO GEOGRÁFICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO VIGENTE. 
 
14.- UNO, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU 
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 
Y 2021. 
 
15- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIENTE EL CUAL REMITE EL SEGUNDO INFORME 
SEMESTRAL DE MULTAS FISCALES LOCALES DEL AÑO 2021.  
 
16.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 

 
 

 INICIATIVAS 
 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE LA 
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ORGANIZACIÓN CONDOMINAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA AGREGAR A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL CONGRESO CAPITALINO AL SISTEMA 
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LOCAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, APERTURA GUBERNAMENTAL Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS NO FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 
DE RASTROS CLANDESTINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
21.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 924 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA 
VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE ELEVAR A RANGO DE LEY 
EL PROGRAMA “BLINDAR” PARA LAS 16 DEMARCACIONES 
TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DEL 
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA 
EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS, DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FORMATOS DE AUSTERIDAD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 188 BIS, DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE PROTEGER LOS DERECHOS 
DE LA COMUNIDAD LGBTTTIQ+ AL INCLUIR LA AGRAVANTE DE HOMICIDIO 
Y DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE EXPRESIÓN DE GÉNERO E IDENTIDAD 
DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO 
REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
30.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR 
CONDUCTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR EL QUE SE REFORMA LA BASE V, APARTADO C DEL ARTÍCULO 41 Y 
BASE IV, INCISO C), PÁRRAFO SEGUNDO DEL 116 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y REMOCIÓN DE CONSEJEROS DE LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES. 
 
 

DICTÁMENES  
 
 

31.- SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  

 
32.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN ACCIONES Y PROYECTOS QUE PRIVILEGIEN LA PROTECCIÓN Y 
EL USO DE LAS BICICLETAS COMO MEDIO DE TRANSPORTE; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y DE SEGURIDAD 
VIAL. 
 
33.- CON RELACIÓN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID 
GARCÍA HARFUCH PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES 
REFUERCE LA REVISIÓN EN LOS FILTROS DE ACCESO A LOS DIFERENTES 
RECINTOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EVITAR EL 
INGRESO DE OBJETOS QUE PONGAN EN RIESGO A LOS ASISTENTES A 
DICHOS EVENTOS, QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS 
POR LA CIUDAD; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 
 
34.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS 
CON TRISOMÍA 21 (SÍNDROME DE DOWN) A LA VIDA LABORAL, QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
35.- POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE SUS 
ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REFUERCE 
LA COORDINACIÓN CON LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO 
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
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PROPOSICIONES 
 
 

36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONDENA LA 
VIOLENCIA Y AL ABUSO DE AUTORIDAD, Y EXHORTA A LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE EN LA 
INVESTIGACIÓN INICIADA A RAÍZ DE LA DENUNCIA DE DOS MANDOS DE LA 
POLICÍA AUXILIAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN 
CONTRA DE LA SERVIDORA PÚBLICA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, SE LLEGUE A SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS Y QUE, DE 
PROBARSE ILÍCITAS LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS, NO QUEDEN 
IMPUNES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ABSTENERSE DE CONTINUAR ATACANDO A PERIODISTAS, 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, 
POR EL SIMPLE HECHO DE PUBLICAR INFORMACIÓN QUE LE INCOMODA 
AL GRUPO EN EL PODER EN MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 
A LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA 
DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE REALICEN FOROS DE 
PARLAMENTO ABIERTO RELACIONADOS CON LAS MINUTAS CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 
ECONOMÍA CIRCULAR Y CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL 
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA COORDINACIÓN NACIONAL Y A LA COMISIÓN 
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OPERATIVA NACIONAL DEL MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA QUE 
REALICEN LA SELECCIÓN DE SUS CANDIDATOS CON ESTRICTO APEGO A 
LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y A SUS DOCUMENTOS 
BÁSICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  

 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR 
EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A REALIZAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINARIA QUE DÉ SEGUIMIENTO 
MÉDICO INTEGRAL A TODAS LAS PERSONAS HABITANTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO QUE HAYAN RECIBIDO IVERMECTINA COMO TRATAMIENTO 
PARA LA ENFERMEDAD COVID-19 EN KIOSCOS DE LA SALUD, HOSPITALES, 
CLÍNICAS O CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES AL SISTEMA DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  

 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO, ADEMÁS DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA; ASÍ COMO A LA COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN, LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES Y A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, LAS TRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE REALICE LA 
LIBERACIÓN DEL RECURSO ASIGNADO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS 
TEMPLOS Y CAPILLAS DE LA CIUDAD, Y CON ELLO PODER INICIAR LOS 
TRABAJOS EN LOS ESPACIOS MENCIONADOS DENTRO DE LA ALCALDÍA 
DE MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, MISMAS QUE SUFRIERON DAÑOS A 
CAUSA DEL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2017; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE 
LAS DIVERSAS RUTAS DE CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE 
EN TAXQUEÑA, SE ABSTENGAN DE AFECTAR LA MOVILIDAD DE VECINAS 
Y VECINOS DEL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ESPECIAL DE VECINAS 
Y VECINOS DE LA COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, RESPETEN LOS 
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OPERADORES DE UNIDADES LAS BASES CONCEDIDAS A DICHOS 
CAMIONES Y MICROBUSES POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA TALES EFECTOS, Y SE RETIREN TODAS 
AQUELLAS UNIDADES QUE SE DETENGAN SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES 
COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA CIUDADANA JUDITH VANEGAS TAPIA, EN SU 
CALIDAD DE PRESIDENTA DEL CONCEJO DE MILPA ALTA PARA QUE 
CONVOQUE DE MANERA INMEDIATA A SESIÓN DEL PLENO DEL CONCEJO, 
PARA QUE SE DISCUTA Y EN SU CASO SE APRUEBE LA INTEGRACIÓN DE 
LAS COMISIONES ORDINARIAS DE DICHO CONCEJO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
INICIE LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA Y 
DISTRIBUCIÓN DE IVERMECTINA EN LOS KITS MÉDICOS COVID-19 Y EN SU 
CASO, SANCIONE A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
RESPONSABLES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CDMX; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA  DIPUTADA 
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN A REMITIR SU PROGRAMA DE FOMENTO Y 
DESARROLLO CULTURAL, ASÍ COMO INFORMACIÓN EN MATERIA DE 
DERECHOS CULTURALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA 
SECRETARÍA GENERAL DE LA CONTRALORÍA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
INVESTIGUEN EL COBRO DE CUOTAS ILÍCITAS, POR PARTE DE 
PRESUNTOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, A COMERCIANTES LOCATARIOS, Y DEMÁS HABITANTES DE 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 

15 DE FEBRERO DE 2022 
 

15 
 

ESTA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE INSTALEN CENTROS 
PERMANENTES DE ACOPIO DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN CADA 
DEMARCACIÓN Y SE CANALICEN LOS RESIDUOS FUNCIONALES PARA 
GRUPOS VULNERABLES CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA BRECHA 
DIGITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD DE MÉXICO (DIF 
CDMX) Y DEMÁS INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN EL OPERATIVO 
DENOMINADO “COLIBRÍ” A RENDIR UN INFORME DETALLADO Y 
PORMENORIZADO RESPECTO DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 
ALCANCES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO 
SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE 
SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES DURANTE 
LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN USO 
DE SUS FACULTADES, ACUERDE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES QUE SE REALICEN 
PARA SANCIONAR LOS HECHOS DE TORTURA Y MALTRATO GENERADOS 
A MENORES DE EDAD EN ALBERGUES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, Y LOS 
DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO 
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DÖRING CASAR, DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y RICARDO RUBIO 
TORRES,  INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, AL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ELÉCTRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL METROBÚS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
CABLEBUS, A REFORZAR LAS MEDIDAS CONTRA LA PROPAGACIÓN DE LA 
COVID-19 EN EL TRANSPORTE PÚBLICO, EN ESPECÍFICO, REPARTIR Y 
EXIGIR EL USO DE CUBREBOCAS Y SUMINISTRAR GEL ANTIBACTERIAL EN 
LOS ACCESOS, COMO MEDIDAS MÍNIMAS PARA PREVENIR EL AUMENTO 
DE CONTAGIOS EN TODA LA ZONA METROPOLITANA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A 
EFECTO DE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CONSIDERAR LA 
SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA PARA REINSTALAR EL CARRIL REVERSIBLE 
DE EJE 5 SUR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
ASIGNACIÓN DIRECTA QUE HA CONTRAÍDO LA DEPENDENCIA 
DENOMINADA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA (SEGALMEX), QUE 
ESTÁ SECTORIZADA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC Y 
MILPA ALTA, DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES, CONSIDEREN 
EN SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, LA CREACIÓN DE CREMATORIOS 
PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LAS Y LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, A QUE, EN 
LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, GIRE LAS 
INSTRUCCIONES CONDUCENTES PARA REALIZAR UN ESTUDIO 
EXHAUSTIVO E INFORME DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA 
PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA, A INSTRUIR AL ÁREA CORRESPONDIENTE, A LLEVAR A CABO 
DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL DE PERSONAS 
ESTUDIANTES DE LICENCIATURA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARIA DE CULTURA, LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE COORDINEN CON LOS GOBIERNOS 
DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO CREAR MECANISMOS QUE 
DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME PORMENORIZADO CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS 
EJERCICIOS FISCALES 2020 Y 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES 
PARA REFORZAR LOS PROTOCOLOS BIOSANITARIOS EN LOS ACCESOS Y 
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LUGARES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALICE DIVERSAS ACCIONES 
ORIENTADAS A ELIMINAR EL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES POR 
PARTE DE LOS ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS LUIS GERARDO QUIJANO MORALES, A QUE 
REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO EN UN PLAZO NO MAYOR A 60 DÍAS 
NATURALES, UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO A CÓMO FUERON 
EJECUTADOS LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS 
EJERCICIOS FISCALES 2020-2021 Y CÓMO SE APLICARÁ EN EL EJERCICIO 
EN CURSO 2022 DENTRO DE SU DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 66 MÓDULOS 
LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, RESPECTO AL FOMENTO AL DEPORTE Y LA UTILIZACIÓN DE 
MEDIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO MORENA.  
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN 
INFORME LAS RAZONES POR LAS CUALES, AL ATENDER A LAS MUJERES 
CON NECESIDAD DE ACCEDER AL SERVICIO DE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL 
EMBARAZO, SE LES CANALIZA A LA ASOCIACIÓN VIFAC; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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EFEMÉRIDES 
 
 
64.- CON MOTIVO DEL DÍA 11 DE FEBRERO DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN Y CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
65.- “DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
66.- SOBRE EL DÍA DE LOS NIÑOS CON CÁNCER; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
67.- CON MOTIVO DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 1947 SE RECONOCE A NIVEL 
MUNICIPAL EL DERECHO DE LAS MUJERES A VOTAR Y SER VOTADAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
68.- CON MOTIVO DEL DÍA 13 DE FEBRERO – DÍA MUNDIAL DE LA RADIO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con cuarenta minutos, del día diez de 
febrero del año dos mil veintidós con una asistencia de 50 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un documento de parte de la 
Junta de Coordinación Política; asimismo, solicitó a la secretaria a dar lectura. El Pleno 
quedó debidamente enterado. 
 
Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que 
estuvo compuesta por 67 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Junta de Coordinación Política un comunicado mediante el cual informa de cambios 
en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo; asimismo, solicitó a la secretaria a 
dar lectura. El Pleno quedó debidamente enterado. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados 
solicitando prórrogas para diversos asuntos: uno de la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para la dictaminación de una iniciativa; uno de las 
Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Administración 
Pública Local para la elaboración del dictamen de una iniciativa; uno de las 
Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias para la elaboración del dictamen de una iniciativa. 
En votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Unidad de 
Transparencia del Congreso de la Ciudad de México dos comunicados: por medio del 
primero remite el acuerdo por el que se modifica el sistema de datos personales de la 
Diputada María de Lourdes Paz Reyes, por un sistema de datos personales de la 
Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González; por medio del segundo remite el 
acuerdo mediante el cual se aprueban los días inhábiles de la Unidad de 
Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, correspondientes al año 2022 y 
enero de 2023. El Pleno quedó debidamente enterado. Remítase a la Junta de 
Coordinación Política para los efectos a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte del 
grupo parlamentario de MORENA un comunicado mediante el cual remite su agenda 
legislativa para el segundo período de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio. 
Remítase a la Junta de Coordinación Política para los efectos a que haya lugar.  
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Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
20 comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el pleno. 
Remítanse a las Diputadas y Diputados proponentes para los efectos a que haya 
lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte del Consejo de 
Evaluación de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual solicita que el 
Congreso de la Ciudad de México pueda iniciar con el proceso para nombrar al titular 
del órgano interno de control del propio Consejo. Remítase a las comisiones de 
Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México un comunicado mediante el cual remite el informe final de las 
actividades realizadas para la organización y desarrollo de la elección de las 
comisiones de participación comunitaria 2020 y consulta de presupuesto participativo 
2020 y 2021. Remítase a la Comisión de Participación Ciudadana para los efectos a 
que haya lugar. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió de parte del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México un comunicado por el que informan del 
nombramiento del maestro Arístides Rodrigo Guerrero García como su titular. El 
Congreso quedó debidamente enterado. 
 
La Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 22 fue retirada del 
orden del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 291 quintus del Código Civil para la Ciudad 
de México en materia de igualar el plazo para solicitar la pensión alimenticia entre 
matrimonio y concubinato, suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia con opinión de la de Igualdad de Género. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 60 
bis a la Ley de Turismo para el Distrito Federal, así como las fracciones VIII, IX y X, 
recorriendo las subsecuentes del artículo 23 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México en materia de obligaciones a prestadores de 
servicio de hospedaje. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
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se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Turismo y de 
Administración Pública Local. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Fausto Manuel 
Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción III al artículo 200-bis del Código Penal para el Distrito Federal. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrantes de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad; para presentar una iniciativa de proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 61 bis de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y Dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para la Depuración de 
Depósitos constituidos en los procesos penales seguidos ante los tribunales del orden 
común del Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal 
Alexandro Cáñez Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversos artículos de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México en materia de ejecución de sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia.  
 
La Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un inciso noveno y décimo al artículo 124 de la Ley de Salud de la 
Ciudad de México en materia de prevención y tratamiento de adicciones, suscrita por 
la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Salud. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el numeral primero del artículo 65 y el numeral tercero 
del artículo 66, ambos de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia 
de fuero, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo 
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parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Iraís 
González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal 
en materia de legítima defensa.  Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 87 y el primero y segundo 
párrafo del artículo 93 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 175 ter del Código Fiscal de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada María Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Hacienda.  
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el la que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, suscrita 
por la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el diputado. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Inmediatamente, la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano solicitó la rectificación de 
quórum. Con 46 diputadas y diputados presentes se continuó la sesión. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
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una iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 162 de la Ley sobre Contrato de Seguro. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión 
de Salud. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numeral 30 y 31 
fueron retirados del orden del día. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 390 y se 
modifica el artículo 397 del Código Civil del Distrito Federal, en materia de requisitos 
de adopción. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones a la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la persona Titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
de la Ciudad de México, para que remita información con respecto del proyecto Parque 
Lomas en el bosque de Chapultepec, que presenta la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. La Presidencia concedió 
el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela Salido Magos a nombre de la 
comisión para fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto: con 44 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a qué haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numeral 35, 
39, 43, 45 y 55 fueron retirados del orden del día. 
  
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Leticia 
Estrada Hernández, 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 alcaldía la Magdalena Contreras para que en 
ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Turismo de la 
Ciudad de México generen mecanismos de difusión y promoción en los puntos 
turísticos de la demarcación territorial la Magdalena Contreras. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto 
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando 
Garrido López; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por la cual se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar proceda a la destitución inmediata e irrevocable de la ciudadana 
Nadia Troncoso Arriaga, Directora Ejecutiva del Instituto de Atención a Poblaciones 
Prioritarias, derivado de los actos de violencia física y psicológica que se han suscitado 
en contra de niñas y niños en los albergues de ese instituto, así como a la Fiscal 
General de Justicia, licenciada Ernestina Godoy Ramos; a la Titular de la Comisión de 
Derechos Humanos, licenciada Nashieli Ramírez Hernández; y al Secretario de la 
Contraloría General, licenciado Juan José Serrano Mendoza, para que en el ámbito 
de sus competencias procedan a investigar los hechos y sancionar a las y los 
servidores públicos responsables, suscrita por el Diputado Diego Orlando Garrido 
López, a nombre propio y del Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla y la 
Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Las y los diputados: América Alejandra Rangel Lorenzana, Aníbal 
Cáñez Morales, Héctor Barrera Marmolejo, solicitaron el uso de la palabra para 
realizar preguntas al orador. 
 
Acto seguido, el Diputado Federico Döring Casar solicitó la rectificación de quórum. 
con 49 diputadas y diputados presentes continuó la sesión. 
 
Enseguida, las y los diputados: Federico Döring Casar, Xóchitl Bravo Espinosa, Ana 
Francis López Bayghen Patiño, Daniela Gicela Álvarez Camacho, Carlos Hernández 
Mirón solicitaron la palabra para continuar con las preguntas al orador. En votación 
nominal con 21 votos a favor, 29 votos en contra y 0 abstenciones no se consideró de 
urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia Romana 
Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la 
Ciudad de México, Estela Damián Peralta, para que informe a esta soberanía acerca 
de la atención que se ha dado a las denuncias relacionadas con el presunto maltrato 
de menores en albergues del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, 
asimismo acerca de las medidas establecidas para garantizar las condiciones físicas 
y emocionales de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los albergues del 
Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias. Se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales y la de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
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para solicitar de manera respetuosa a los titulares de la Autoridad Educativa Federal 
de la Ciudad de México y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, para que de manera coordinada informen a este 
órgano local las acciones que están llevando a cabo para la reintegración de las y los 
alumnos que abandonaron la escuela a consecuencia de la pandemia por covid-19, 
con el objetivo de combatir el rezago educativo y, en su caso, que tomen las medidas 
pertinentes a efecto de que diseñen un plan integral de intervención para tal fin. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a sus diputadas y 
diputados de la II Legislatura a implementar campañas de difusión relacionadas con 
el derecho que tienen los habitantes de la Ciudad de México a decidir sobre el uso, 
administración, destino y control de los proyectos y recursos asignados al presupuesto 
participativo 2022 en sus Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 
suscrito por el Diputado Royfid Torres González y la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho, integrantes de la asociación parlamentaria Ciudadana. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, a efecto de que remita a este Congreso 
de la Ciudad de México de manera inmediata un informe sobre el estatus que guardan 
los programas de mantenimiento preventivo y las acciones correctivas que se 
realizaron al Sistema Colectivo Metro en todas sus líneas durante el ejercicio 
presupuestal 2021, y dé a conocer las acciones de mantenimiento que se proponen 
para el 2022, así como el presupuesto designado en dicho rubro, con el objeto de 
garantizar la seguridad y movilidad de los usuarios que hacen uso diario de este 
servicio, suscrita por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, a nombre propio y de los 
diputados Federico Döring Casar, Gabriela Salido Magos, Gonzalo Espina Miranda y 
Diego Garrido López, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
En votación nominal con 21 votos a favor, 30 votos en contra y 0 abstenciones no se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Movilidad Sustentable. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la persona Titular de la Secretaría de Movilidad y a 
la persona Titular de la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de 
México, para llevar a cabo los estudios técnicos y las gestiones administrativas 
necesarias, orientadas a implementar y operar una ruta de servicio de la Red de 
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Transporte de Pasajeros en la demarcación del pueblo de la Magdalena Atlitic en la 
Alcaldía de la Magdalena Contreras. El Diputado José Fernando Mercado Guaida 
solicitó una pregunta a la oradora. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo de 
referencia. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que el Congreso de la Ciudad de México reconoce la emergencia 
climática en la Ciudad de México y exhorta realizar diversas acciones en la misma 
materia, suscrita por el Diputado Royfid Torres González, a nombre propio y de la 
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, ambos integrantes de la asociación 
parlamentaria Ciudadana. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Janecarlo 
Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de 
manera respetuosa al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, a que 
garantice el derecho al trabajo de diversos comerciantes que laboran en su 
demarcación. Las y los diputados: Nancy Marlene Núñez Reséndiz, José Fernando 
Mercado Guaida, Royfid Torres González, Xóchitl Bravo Espinosa, solicitaron el uso 
de la palabra para realizarle preguntas al orador. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. Las y los diputados: América Alejandra Rangel 
Lorenzana, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Carlos Hernández Mirón, Ana Francis 
López Bayghen Patiño, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, Esther Silvia Sánchez 
Barrios, María Guadalupe Chávez Contreras, Valentina Valia Batres Guadarrama, 
María Gabriela Salido Magos, Federico Döring Casar, Daniela Gicela Álvarez 
Camacho, María Guadalupe Morales Rubio, José Martín Padilla Sánchez, solicitaron 
el uso de la palabra para hablar a favor, en contra y la realización de preguntas. En 
votación nominal con 36 votos a favor, 13 votos en contra y 2 abstenciones se aprobó 
la propuesta. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Raúl de Jesús 
Torres Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que explore la posibilidad 
de reconocer la viabilidad de la matrícula consular como identificación oficial dentro 
del país. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
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Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita 
a las personas titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos y del Poder 
Judicial, todos de la Ciudad de México, la remisión de sus programas operativos 
anuales, ajustados al decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el ejercicio fiscal 2022. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Federico 
Döring Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta al Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador, a tomar las medidas administrativas necesarias para evitar que nuevamente 
se realicen acciones de espionaje con fines electorales, políticos y de cualquier otro 
tipo que no estén relacionados con la seguridad nacional, así como al Congreso 
General de la Unión a tomar las medidas legislativas que eviten que ello ocurra. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación nominal 
con 15 votos a favor, 30 votos en contra y 0 abstenciones no se aprobó el punto de 
acuerdo de referencia. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Larios 
Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que este Congreso exhorta a diversas entidades del Gobierno de la Ciudad de 
México a implementar acciones con relación al Plan de Manejo y Conservación de la 
Alameda Central, eliminando la prohibición de acceso a los animales de compañía. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente a la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández para 
que remita a esta soberanía un informe sobre la ejecución de los proyectos de 
presupuesto participativo de los años 2020 y 2021, así como la justificación financiera, 
técnica o jurídica por los cuales algunos proyectos ganadores fueron sustituidos. La 
Diputada María Gabriela Salido Magos solicitó una modificación, misma que no se 
aceptó por la proponente. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación nominal con 41 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
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El Diputado José Fernando Mercado Guaida solicitó la rectificación de quórum; con 
46 diputadas y diputados presentes se continuó con la sesión. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA; para presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de Seguridad 
Ciudadana, a la Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial, a la Fiscal 
General de Justicia todas de la Ciudad de México, así como a la alcaldesa de Tláhuac, 
para que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, realicen las acciones 
necesarias para evitar la muerte inducida de perros, gatos y aves en el parque Los 
Pericos ubicado al interior de la unidad habitacional Villa Centroamericana y del Caribe 
en la alcaldía Tláhuac, lo anterior derivado de las denuncias ciudadanas que se han 
generado en los últimos días. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se exhorta respetuosamente 
al Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Cuidad de México, a realizar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado de 
México, a fin de evitar más robos al transporte público en las rutas que unen a la 
Ciudad de México con el Estado de México, suscrita por el diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta respetuosamente al titular del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, a que genere las medidas necesarias a efecto de garantizar los derechos 
laborales de los adultos mayores y trabajadores de la limpieza. En votación económica 
no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a las 
alcaldesas y alcaldes de las diversas demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones se instalen mesas de 
trabajo con este órgano legislativo y sus respectivos Comités de Transparencia, para 
poder elaborar las estrategias necesarias para poder garantizar el derecho 
constitucional de acceso a la información pública, teniendo como objetivo el de 
establecer los principios, bases generales y procedimientos de transparencia frente a 
las limitaciones generadas por la pandemia de COVID-19, suscrita por el Diputado 
José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido de 
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Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia 
y Combate a la Corrupción. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente al Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México, COPRED, a retomar durante el presente año, 
el foro Mujer Ciencia, Tecnología y Derechos Humanos, bajo el marco del Año 
Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo 2022; suscrita por el Diputado 
Christian Moctezuma González, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar la 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita 
a diversas autoridades de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, se establezca un programa de capacitación permanente en materia de 
primeros auxilios, en los 66 módulos de las y los diputados, así como al personal que 
labora en el Congreso de la Ciudad de México. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. 
Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José 
Fernando mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la 
que se exhorta respetuosamente a la y los Titulares de los Estados Morelos, Estado 
de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, a que adopten los programas 
específicos que la Ciudad de México lleva a cabo en materia de protección al medio 
ambiente y cambio climático a fin de que se coordinen las políticas públicas para la 
mitigación de cambio climático, a la Comisión Ambiental Metropolitana, CAME, para 
que fortalezca las acciones de coordinación metropolitana en materia de medio 
ambiente con los Estados integrantes de la zona megalopolitana. Las y los diputados: 
Valentina Valia Batres Guadarrama, Carlos Hernández Mirón, María Gabriela Salido 
Magos solicitaron el uso de la palabra para hacerle preguntas al orador. El Diputado 
Royfid Torres González solicitó una modificación al punto, misma que no fue aceptada 
por el proponente. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria preguntar en votación nominal si 
se continuaba con el desahogo de la sesión. Con 39 votos a favor, 1 voto en contra y 
0 abstenciones se autorizó y se continuó con la sesión. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
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una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que exhorta a la 
titular de la alcaldía Cuauhtémoc a que remita un informe detallado sobre la ejecución 
de los proyectos elaborados con recursos del presupuesto participativo de los 
ejercicios fiscales 2020 y 2021. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta al 
Instituto Electoral y a la Secretaría de la Contraloría General, ambas de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus atribuciones investiguen si la publicación de la 
Revista Cuauhtémoc difundida por la Titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, incurre en 
una infracción de la normatividad electoral y en su caso se proceda conforme a 
derecho. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los 
diputados: Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Valentina Valia Batres Guadarrama, 
Carlos Cervantes Godoy, Xóchitl Bravo Espinosa, Daniela Gicela Álvarez Camacho, 
José Fernando Mercado Guaida, Ana Francis López Bayghen Patiño y Circe Camacho 
Bastida, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en contra y para realizar 
preguntas al orador. En votación nominal con 22 votos a favor, 8 votos en contra y 2 
abstenciones no se contó con el quórum requerido para aprobar y continuar con la 
sesión. 
  
Siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos la Presidencia levantó la sesión, 
y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día martes 15 de febrero de 
2022 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México, 14 de febrero del 2022.
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/017/2022 

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

Por este conducto, con fundamento en el artículo 32, fracciones II y XVI y el artículo 

49 fracción VII, ambos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, le 

informo que esta Junta de Coordinación Política determinó realizar algunas 

acciones para mitigar los riesgos de contagio de Covid-19, exclusivamente durante 

las Sesiones Ordinarias que se celebren el Pleno dentro del Recinto Legislativo, los 

días  15 y 17 de febrero del año en curso, de manera improrrogable, por lo que se 

le solicita de la manera más atenta se establezca lo siguiente: 

 Que con fundamento en el artículo 49 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Sesiones Ordinarias darán inicio a las 9:00 horas.

 En lo referente a la presentación de asuntos inscritos en el orden del día el 

tiempo de presentación será conforme a lo siguiente:

 Dictámenes 5 minutos, con 2 intervenciones a favor y 2 en contra

 Iniciativas 5 minutos

 Puntos de acuerdo 3 minutos

 Efemérides y Pronunciamientos 3 minutos

 En cuanto a los dictámenes se aplicará lo siguiente:

 Cualquier intervención relativa a los dictámenes presentados en 

Tribuna no deberán exceder de 3 minutos.

 Referente a los puntos de acuerdo aplicará lo siguiente:
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 Cualquier intervención relativa a los puntos de acuerdo será de un 

máximo de 3 minutos, salvo las que dispone el artículo 141 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que serán de hasta 

2 minutos y son las siguientes:

I. Orden; 
II. Apego al tema; 
III. Pregunta a la persona oradora; 
IV. Ilustración al Pleno; 
V. Rectificación de trámite; 
VI. Discusión y votación por conjunto de artículos, o 
VII. Suspensión de la discusión o moción suspensiva 
en la discusión de dictámenes

 Las alusiones personales y la rectificación de hechos serán hasta por 3 

minutos.

 La suscripción de asuntos deberá ser de forma escrita previa 

presentación por parte del orador, no se permitirán suscripciones de 

“viva voz”.

 Los asuntos presentados en Tribuna por sesión por cada Grupo o Asociación 

Parlamentaria será de la siguiente manera:

 17 MORENA

 10 PAN

 5 PRI

 3 PRD

 1 PT

 1 ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS

 En lo que concierne a las medidas sanitarias para que se desarrollen las 

Sesiones en el Pleno del Recinto Legislativo se deberá observar lo siguiente:
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 Asegurar la ventilación natural del espacio mediante la apertura de 

puertas en pisos 1° y 2° del Recinto durante el tiempo que dure la Sesión.

 Instaurar un mecanismo de uso de gafetes para el control de accesos al 

salón de Pleno.

 Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la 

pandemia y contingencia sanitaria, de las Sesiones presenciales del Pleno, 

se atenderá al protocolo que emita la Mesa Directiva.

Todo lo anterior, con la finalidad de eficientar los trabajos legislativos de las sesiones 
del Pleno.
Sin más por el momento agradecemos su atención

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Coordinador 

Grupo Parlamentario PRI

Dip. Martha Soledad Avila Ventura
Coordinadora 

       Grupo Parlamentario MORENA

Dip. Christian Damián von Roehrich de la 
Isla

Coordinador 
Grupo Parlamentario PAN

Dip. Víctor Hugo Lobo Román
Coordinador

Grupo Parlamentario PRD

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Grupo Parlamentario PT

Dip. Jesús Sesma Suárez
Coordinador

Asociación Parlamentaria Alianza Verde 
Juntos por la Ciudad
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Dip. Elizabeth Mateos Hernández
Coordinadora

Asociación Parlamentaria Mujeres 
Demócratas 

Dip. Royfid Torres González 
Coordinador

Asociación Parlamentaria Ciudadana
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 14 de febrero de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/019/2022.

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

Por este medio, de conformidad con el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
presentado por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, en la sesión ordinaria del martes 8 de 
febrero de 2022, y que fue aprobado por el Pleno de esta Soberanía, me permito remitir 
las preguntas que, como se acordó, se harán llegar a las personas titulares de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México y de la Agencia Digital de Innovación Pública 
en espera de las respuestas correspondientes. 

1. En la descripción de la metodología utilizada para llevar a cabo el análisis cuasi-
experimental se menciona que la muestra utilizada para este estudio se construyó a partir 
de la fusión de tres bases de datos y se hace la siguiente precisión: “Las tres bases de 
datos fueron fusionadas utilizando la Clave Única de Registro de Población (CURP), un 
identificador nacional único a cada ciudadano mexicano y residentes legales. Esto 
permitió el pareo de los registros de las tres bases de datos a través de esta variable de 
identificación”.

Si bien la ley en la materia de protección de datos personales prevé excepciones para 
recabar el consentimiento para el manejo de los datos personales de sus titulares, siendo 
una de ellas cuando dichos datos sean necesarios para efectuar un tratamiento para la 
prevención, diagnóstico y presentación de asistencia sanitaria, en el caso particular, por 
la propia naturaleza del estudio de ser “un análisis cuasi-experimental”, pareciera que no 
se ajustaba a la excepción referida.

¿De qué manera se recabó el consentimiento de los titulares de los datos personales 
para ser utilizados en este estudio y se les informó la finalidad para la cual serían 
tratados?, ¿cuál fue el aviso de privacidad, quién tuvo acceso a los datos y qué 
mecanismos se utilizaron para garantizar la seguridad en el manejo de estos mismos?

2. En la parte final del estudio se indica: “Una extensión de este análisis para identificar 
el efecto del kit médico en las probabilidades de morir de COVID-19, en un hospital o en 
el hogar, debe ser realizado en el futuro”.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

¿Cuál es el estado de la extensión que se menciona y cuándo empezó a llevarse a cabo 
el estudio original?, ¿cuántas personas que recibieron el kit médico fallecieron en un 
domicilio particular y cuántas fallecieron en un hospital?

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

Ciudad de México, 08 de febrero de 2022
CCDMX/IIL/CPCGIR/042/2022

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

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 primer párrafo, 
265 y 266 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le 
solicito ponga a consideración de este Órgano Legislativo conceder la 
prórroga para emitir los dictámenes respecto a los siguientes 
instrumentos legislativos:

1.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ABROGA LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE PROPONE LA CREACIÓN LA LEY DEL 
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

A T E N T A M E N T E

MTRO. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO



CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE FEBRERO DE 2022
OFICIO: MAME/AL/96/2022

ASUNTO: SE RETIRAN INICIATIVAS

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

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 5 fracción III y 95 penúltimo párrafo del 

Reglamento del Congreso de este Órgano Legislativo, muy atentamente me 

permito solicitar el retiro de los documentos legislativos, siguientes:

1. INCIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE 
EL DERECHO A LA PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS 
PERSONAS MAYORES, RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, y

2. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL DECIMOQUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4º DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Agradeciendo de antemano su atención, le envió un saludo cordial.

ATENTAMENTE

DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTIN

C.C.P.-COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 09 de febrero de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/018/2022.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
P  R  E  S  E  N  T  E

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica y el artículo 
17 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, remito para su 
conocimiento y publicación en la Gaceta Parlamentaria el documento que contiene la 
Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para 
el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México.

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

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
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El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, en apego al mandato de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, presenta la Agenda Legislativa para este Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legislativo, misma que tiene el objetivo 
de enmarcar el esfuerzo de las y los integrantes de esta fracción parlamentaria por 
corresponder a las y los ciudadanos que nos honramos en representar en este Poder 
Legislativo. 
 
De manera enunciativa, se enlistan los temas a los que daremos prioridad en el periodo 
comprendido:  
 
 
FORTALECIMIENTO DEL MARCO CONSTITUCIONAL.
 

• Iniciativa de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública de la Ciudad de 
México. 

• Iniciativa de la Ley del Instituto Registral y Notarial de la Ciudad de México. 
• Iniciativa de la Ley Orgánica del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 

México. 
• Iniciativa de la Ley de Vida Silvestre de la Ciudad de México.

 
 
 
DERECHOS SOCIALES. 
 

• Establecer criterios de equidad en la asignación de recursos a programas que 
benefician a grupos de atención prioritaria.  

• Impulsar mecanismos de vigilancia y evaluación constante a los programas 
sociales.  

• Impulsar un marco normativo que garantice nuevas facultades y obligaciones  
para las alcaldías en materia de seguridad, salud y educación; para que 
cuenten con recursos suficientes acorde a los requerimientos de cada una de 
ellas; evitando la discrecionalidad del gasto para que   destinen los  recursos 
en acciones,  programas y obras  que prioricen estos  derechos. 

• Garantizar el derecho a la Lactancia Materna. 
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EDUCACIÓN  
 

• Promover la descentralización de los servicios educativos básicos. 
• Garantizar el acceso a la educación obligatoria a niñas, niños y jóvenes. 
• Reforzar los esquemas de educación abierta y a distancia con las 

herramientas adoptadas durante este tiempo de pandemia. 
• Impulsar la implementación de innovación tecnológica en las Universidades 

públicas y privadas. 
• Proponer la inversión para el mejoramiento de la infraestructura educativa. 
• Impulsar programas para cubrir el pago de servicios de internet para 

garantizar el derecho a la educación gratuita para niñas, niños y jóvenes. 
• Promover la apertura, funcionalidad y regulación de estancias infantiles.  
• Implementar mecanismos de sana convivencia y educación inclusiva al 

interior de los planteles escolares de todos los niveles. 
• Iniciativa de iniciativas para incluir como uno de los principios del Sistema 

Educativo la perspectiva de género. 
 

 
FOMENTO Y  REACTIVACIÓN ECONÓMICA  
 

• Implementar mejoras para el programa “Seguro de Desempleo” y fortalecer 
sus mecanismos de vinculación e inserción  laboral. 

• Establecer acciones y mecanismos fiscales para abatir el desempleo, 
subempleo y  la regularización de economía informal. 

• Ampliar la cobertura de atención médica a las jefas de familia. 
• Impulsar el marco normativo para establecer políticas fiscales que generen 

mayor inversión privada y con ello mayor empleo.
• Impulsar la creación de un fondo de capital de riesgo para estimular a las y 

los emprendedores y conservar fuentes de empleo.  
• Impulsar la creación de una ley que reconozca el derecho a un ingreso 

mínimo vital, que garantice y satisfaga las necesidades mínimas de miles 
familias que se encuentran en desigualdad de oportunidades, ante la  falta 
de recursos económicos, la deserción escolar y el inadecuado desarrollo 
psicoemocional de la niñez. 

• 1% de empleo para personas con discapacidad en el Servicio Público. 
• Creación del Fondo Emergente de Desastres Económicos. 
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SALUD Y COVID-19 
 

• Fortalecimiento del Programa “Salud en tu Casa” para que sigan teniendo 
atención medica las personas adultas mayores, con enfermedades  crónico 
degenerativas y el cuidado de la salud de las madres y las niñas y niños  desde 
su gestación hasta su nacimiento.  

• Tamiz extendido obligatorio y gratuito a recién nacidos. 
• Incluir en la Ley de Salud, una regulación para una Menopausia digna. 
• Seguimiento e impulso a la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de 

México. Que provee las herramientas necesarias para atender el derecho  al 
empleo de las personas que por mucho tiempo ha quedado al margen de los 
beneficios sociales que otorga el gobierno, ya que la actividad que 
desempeñan no ha sido valorada ni remunerada.

• Implementar acciones preventivas para los trastornos de la conducta 
alimentaria y la obesidad infantil. 

• Expedir la Ley de Educación Emocional; para adultos, niñas, niños y 
adolescentes. 

• Políticas públicas sobre manejo de la ira. 
• Regreso de los Centros FUCAM. 
• Proponer acciones que fomenten la prevención y atención de adicciones en 

las y los jóvenes. 
• Marco jurídico que regule la construcción  de clínicas post covid 19 en las 16 

alcaldías. 
• Incentivar la adecuación de Instalaciones Hospitalarias, para la atención de 

la Salud de las personas que han padecido el virus SARS-CoV-2, en cualquiera 
de sus variantes. 

• Fortalecer programas de detección del virus SARS-CoV2 en Alcaldías.  
• Establecer un servicio médico de calidad para las y los habitantes de la 

Ciudad de México, fortaleciendo el Sistema de Salud. 
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GÉNERO. 
 

• Promoción de la higiene menstrual dentro de los reclusorios. 
• Tipificar el feminicidio en grado de tentativa y con ello evitar que las mujeres 

deban morir para que se persiga a su agresor. 
• Elevar penas a funcionarios que no actúen con perspectiva de género y 

castigar con penas más duras a policías que cometan delitos sexuales. 
• Implementación de Ministerios Públicos que vayan a la casa de la víctima a 

dar seguimiento a sus denuncias, sin que se ponga en riesgo su vida. 
• Violencia equiparada, para que la violencia familiar sea un delito que se 

persiga de oficio. 
 
 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. 
 

• Establecer normas que regulen el seguimiento de carpetas de investigación 
por medios remotos. 

• Pugnar por la dignificación y respeto de las condiciones laborales del personal 
de Seguridad Ciudadana. 

• Formular una propuesta de modernización de los Centros de Reclusión de la 
Ciudad de México para que cumplan su verdadero objetivo de reinserción; 
vincular al sector productivo, implementando actividades multidiciplinarias 
para la reinserción social.  

• Proponer que el resguardo de los videos del C5 tenga una antigüedad de 2 
años. 

• Reformas al Código Penal para la inclusión de penas sustitutivas y mecanismos 
de solución para menores infractores y primo delincuentes. 

• Establecimiento de mecanismos para prevención, presentación y seguimiento 
de denuncias de violencia de género a través de medios digitales.   

• Ley del Instituto de Formación y Capacitación en Búsqueda y Rescate Urbano 
de la Ciudad de México. 

• Establecer la implementación de mecanismos jurídicos y presupuestales para 
garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

• Impulsar la imposición de penas más graves en la comisión de delitos en 
contra de niñas y mujeres. 

• Proponer la creación de Agencias de Ministerio Público con Perspectiva de 
Género, en las que el servicio sea brindado de forma exclusiva por servidoras 
públicas.  
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COMUNIDAD LBGTTIQ+  
 

• Atención a población trans en todo el sistema de salud de la ciudad y no sólo 
en una clínica (terapias de hormonización). 

• Que trabajadores sexuales cuenten con seguridad social, y que tengan un 
área específica de atención en la Secretaría de las Mujeres. 

• Actas de Nacimiento Sexo Genérico. 
• Ley de reasignación de sexo genérica. 
• Reconocimiento de las lesbomaternidades y el derecho a la identidad, tanto 

en personas adultas como en menores. 
• Generar áreas especiales de visualización y atención integral a las personas 

que se dedica al trabajo sexual, para hacer valer sus derechos sexuales y 
reproductivos, así como eliminar la discriminación. 

• 2% de empleo en el servicio público para personas transexuales. 
 
 
 
ORDEN Y BUEN GOBIERNO 
 

• Proponer mejoras en los mecanismos  de transparencia, acceso a la 
información pública y rendición de cuentas. 

• Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para 
realizar y simplificar los trámites y denuncias en todas las dependencias del 
Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías, fortaleciendo la gestión pública a 
distancia. Haciendo exigible su respuesta y en su caso sanciones por 
incumplimiento. 

• Promover reformas a la legislación en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, a fin de hacer eficientes y 
transparentes los procesos adjudicatorios en la Administración Pública Local y 
de las Alcaldías de la Ciudad, implementando sistema de seguimiento y 
participación en tiempo real en medios remotos.  

• Fomentar el principio de gobierno abierto y rendición de cuentas respecto a 
los proyectos de obra pública e infraestructura urbana.
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CIUDAD VIABLE, SUSTENTABLE Y CON FUTURO. 
 

• Fomentar el uso racional de los recursos naturales y el respeto al Medio 
Ambiente. 

• Prohibir el funcionamiento de rastros clandestinos en los que exista matanza o 
sacrificio de animales para consumo, sin dar cumplimiento a la normatividad 
sobre su operación, procesos y estándares sanitarios. 

• Establecer e impulsar modelos normativos que  garanticen el óptimo 
funcionamiento y  equipamiento de las  reservas naturales,  así como las áreas 
verdes. 

• Proponer normatividad efectiva para la recuperación de los espacios 
públicos de la Ciudad de México. 

• Impulsar la coordinación del Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías, para el 
mejoramiento de las vías secundarias. 

• Implementar acciones que definan la estrategia para el mantenimiento y 
ampliación de áreas verdes en la zona urbana. 

• Proponer el mejoramiento del servicio el transporte público concesionado, 
garantizando el derecho a la Movilidad Urbana de las y los ciudadanos,
fortaleciendo su regularización. 

• Impulsar la ampliación del Sistema de Transporte Metrobús. 
• Regular el uso de plataformas informáticas para la contratación de servicios 

de transporte, promoviendo condiciones de equidad, seguridad y protección 
de los derechos de conductores y usuarios. 

• Regular sobre el uso de plataformas informáticas para la contratación de 
servicios de entrega de bienes y mercancías, para la protección de los 
derechos de personas repartidoras y usuarias.

• Regular los servicios de transporte complementario que existen en diferentes 
Alcaldías de la Ciudad y que no se encuentran reconocidos en la Ley de 
Movilidad.

• Proponer normativa relacionada con el esquema de calle completa en una 
cantidad mayor de vías primarias. 

• Emprender acciones que garanticen la implementación de infraestructura 
urbana en Unidades Habitacionales. Fortalecer  el marco  normativo  de la  
Procuraduría Social, para garantizar el mantenimiento y funcionalidad de las 
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áreas comunes con facultades precisas para las alcaldías; estableciendo 
derechos  y  obligaciones de las y los condominos. 

• Garantizar a la ciudadanía el acceso a los servicios básicos de agua potable, 
saneamiento y energía eléctrica. 

• Consolidar acciones que faciliten el otorgamiento de créditos para el 
mejoramiento de vivienda, de manera preponderante aquellas de interés 
social. 

• Simplificar los mecanismos de acceso a financiamientos para la adquisición 
de vivienda de interés social.

• Implementar en el desarrollo de viviendas, el empleo de innovaciones 
tecnológicas que mejoren la calidad de vida de sus ocupantes. 

• Implementar la utilización de tecnología de alta eficiencia energética y 
sustentable en la prestación del servicio público de alumbrado público.  

• Aprobar el  Programa General de Desarrollo Urbano de la CDMX y los 
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano en coordinación con el 
Instituto de Planeación Democrática y prospectiva;  garantizando la 
participación ciudadana en todo el proceso; proyectando  la ciudad que 
hemos imaginado para mejorar la calidad de vida de quienes habitan en la 
Ciudad de México.  

• Reforzar la normativa que garantice los derechos de los Grupos de Atención
Prioritaria. 

 
 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
 

• Impulsar el principio de Parlamento Abierto en todos los procesos legislativos. 
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Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022
GPPRI/CCM/IIL/12/22

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

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

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 5 fracción LIII, 35 
fracción IV, 44 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
me permito remitirle la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional que contiene los ejes en que la fuerza política de referencia legislará durante el Segundo 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio, de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, a efecto de que se haga de conocimiento del pleno de este H. Órgano Legislativo y 
surta todos los efectos conducentes.

Adjunto al presente el documento referido con anterioridad. 

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional
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AGENDA LEGISLATIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PARA EL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

INTRODUCCIÓN

“… orientar definitivamente la política del país por rumbos de una 
verdadera vida institucional.”

Plutarco Elías Calles

El arranque del segundo periodo de sesiones ordinarias de esta II Legislatura 
trae consigo nuevos retos para las fuerzas políticas, nuestro partido tiene como 
principios rectores el nacionalismo, las libertades, la democracia y la justicia 
social. Con base en ellos, en ese sentido el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México deberá  
orientar sus propuestas al desarrollo económico, político, social y cultural de los 
capitalinos, por esta razón será prioritario impulsar decididamente los temas de 
mayor relevancia, ya que solo la construcción de acuerdos y consensos 
permitirán la aprobación de leyes que beneficien a la capital del país y 
contribuyan a su recuperación en un contexto de una nueva normalidad post-
COVID-19.

Los efectos de la pandemia siguen dejando estragos en la vida y el bienestar de 
las familias mexicanas, no solo ha dejado a la vista los límites y retos que enfrenta 
el sistema de salud; además ha impactado el empleo e ingreso de la gente 
aumentando la pobreza. A todo esto, se suma la creciente violencia de género 
contra niñas y mujeres, las desigualdades a grupos vulnerables, el posible daño 
ocasionado al medio ambiente por políticas públicas incorrectas.
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Frente a todo esto, en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de 
que el Poder Legislativo está llamado a sumar, a dejar de lado las diferencias y 
ofrecer soluciones a los problemas que más preocupan a la gente. 

BALANCE LEGISLATIVO

Durante el Primer periodo ordinario del primer año de sesiones de la II 
Legislatura, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de 
México, presentó más de 40 iniciativas encaminadas a los siguientes temas:

-Protección a las mujeres a través de una Fiscalía especializada en delitos de 
género.
-Impulsar acciones encaminadas a la expedición de una Ley que regule el 
Ejercicio del Comercio y el Trabajo No Asalariado en la Vía Pública de la Ciudad 
de México.
-Protección a los seres sintientes
-Protección de grupos vulnerables como lo son las personas mayores, niñas, 
niños, mujeres entre otros.
-Aumento de penas en los delitos de robo de partes de vehículos
-Acciones que permitan seguir siendo una Ciudad vanguardista en turismo 
-Fomento al comercio local
-Protección al derecho del trabajo
-Garantizar el derecho a una muerte digna 
-Igualdad de condiciones en la comunidad de diversidad sexual
-Protección al interés superior de la niñez 
-Fomentar el uso de herramientas tecnológicas en diversos aspectos cotidianos
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-Amplitud de la aplicación de vacunas para combatir el COVID-19
-Apoyo a mercados públicos y mercado sobre ruedas
-Protección de las comunidades indígenas, pueblos y barrios originarios y 
comunidades residentes
-Mejoramiento en el transporte público de la Ciudad
-Acciones encaminadas a la reactivación económica
-Fomento al deporte

AGENDA LEGISLATIVA

La agenda legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Instituciona para el Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio, 
agrupa los siguientes ejes: 

SALUD

Haremos una evaluación de la gestión de la pandemia y estrategia de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México para mejorar el derecho a la salud y 
brindar atención a víctimas de la pandemia, con la finalidad de llevar a cabo un 
correcto manejo de la pandemia, proceso de vacunación, desabasto 
medicamentos y fortalecimiento del sistema de salud.

Motivaremos reformas a la Ley de Salud local para garantizar que las autoridades 
sanitarias del gobierno se organicen de mejor manera y puedan llevar de manera 
efecitva una crisis como la que enfrentamos.
Se llevarán a cabo propuestas en materia de protección a la salud de las personas 
no fumadoras y de los menores de edad para evitar un daño en su salud, ante 
la situación provocada por la pandemia debe ser una prioridad mantener en lo 
posible un sano desarrollo del aparato respiratorio.

Doc ID: 3537381a2555233e2a25d1b6e84980123d83a436



GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

4

Iniciativas en materia de maternidad subrogada, por ser un tema de vanguardia, 
porque hoy en día es cada vez más común el uso de determinadas técnicas para 
poder procrear, y porque no podemos dejar que estas situaciones ocurran y que 
puedan incurrir en situaciones que vulneren derechos de las personas 
involucradas.

Derivado de la pandemia ocasionada por el Coronavirus, se debe considerar de 
alta prioridad, que toda la población sea vacunada, especialmente las y los niños; 
así también, revisar y dar seguimiento a los impactos del nuevo esquema de 
salud, plasmado en la ley respectiva aprobada el año pasado por este Congreso, 
por lo que se promoverán instrumentos legales que, en caso necesario reorienten 
los fines de esa ley en beneficio de las y los ciudadanos, en vez de generalizar la 
atención a la salud, tal como se encuentra actualmente. 

En otro aspecto, se promoverá la creación de una nueva Ley de Voluntad 
anticipada que con el decreto de la actual Ley de Salud se abrogó; reduciendo 
todo su contenido a unos cuantos artículos de la misma, pero que es necesaria 
para garantizar un derecho y dar certeza jurídica a las personas.

La situación de la salud mental es algo que no se debe dejar de lado por ello es 
primordial la creación de un programa de salud mental que sirva para prevenir 
suicidios, ansiedad, depresión y otras enfermedades, por lo que el trabajo 
estrecho entre la sociedad civil y el Congreso, nos permitirá tener un programa 
de prevención oportuna.

Es necesario que se adopten medidas incluyentes que faciliten la vida cotidiana 
de los ciudadanos afectados con Trastornos del Espectro Autista. Desarrollar 
diferentes acciones legislativas para garantizar los servicios de atención a la salud 
en las zonas rurales de la Ciudad de México para atender enfermedades de forma 
preventiva en las personas adultas mayores, así como 
de niñas, niños y adolescentes y de otros grupos poblacionales en situación de 
precariedad económica y social.
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ECONOMÍA 

Fomentaremos la creación de nuevas fuentes de empleo y consolidar las 
existentes; sobre todo de aquellos sectores que se vieron afectados por la 
pandemia por COVID-19, así como propiciar en mayor medida el desarrollo del 
capital humano, la innovación, investigación, el desarrollo y la transferencia del 
conocimiento y las tecnologías; así́ como los de mayor impacto en la 
modernización y competitividad logística de la Ciudad. 

Impulsaremos la recuperación económica y el apoyo a las actividades primarias, 
generando promoción de emprendedores y de los micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como apoyos a la economía familiar. 

Contribuiremos al desarrollo económico de la Ciudad de México en congruencia 
con los ordenamientos de protección al ambiente, desarrollo urbano, desarrollo 
inmobiliario y protección civil. Se impulsarán propuestas que permitan una 
distribución más equitativa de los recursos públicos encaminados a erradicar una 
desigualdad social.

Será necesario aprovechar la presencia del Congreso en el Consejo Económico y 
Social de la Ciudad de México, para conocer de proyectos e iniciativas que 
incentiven la inversión y fortalezcan a aquellos inversionistas que  comprometen 
sus recursos en la Capital del país. Además trabajar por encontrar mecanismos 
mixtos o propios de la administración pública que generen participación social y 
al mismo tiempo inversión privada. Daré seguimiento a la propuesta de Ley para 
la inversión Público-Privada que  presente en octubre del año pasado para 
concretarla y fomentar más inversión en la ciudad en los años venideros.

Apoyaremos acciones que permitan la creación de un Instituto del Reciclaje en 
consonancia con las diferentes iniciativas de sobre Economía Circular para que, 
en corresponsabilidad con las autoridades competentes, se pueda utilizar el 
reciclaje de residuos electrónicos como minería de reciclaje. Estas y otras 
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iniciativas en materia de desarrollo económico buscan crear empleos y fortalecer 
al sector social de la economía para colocar a la Ciudad de México en la 
vanguardia en los diferentes procesos productivos.

SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Se impulsará mejorar las bases, mecanismos e instrumentos para garantizar la 
paz y la seguridad ciudadana de las personas que habitan y transitan en la Ciudad 
de México, con pleno respeto a los derechos humanos.

Motivaremos la regulación, integración, coordinación, organización y 
funcionamiento del Sistema de seguimiento de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, especialmente en aquellas alcaldías con mayor índice de inseguridad. 

Además, se llevarán a cabo iniciativas que permitan reformas al marco jurídico 
Federal de la cual deriva el marco jurídico para fortalecer y potencializar la 
protección de las mujeres ante la violencia política de género y en materia civil y 
penal para fortalecer la protección de las mujeres ante la violencia contra la 
mujer.

Así mismo se propondrán instrumentos que aseguren mejoras en las leyes 
vigentes para lograr superiores resultados en los objetivos institucionales y  
especialmente en las funciones de gobierno y responsabilidad del Estado, 
enfocada a la disminución de los cinco delitos prioritarios: homicidio doloso, robo 
de vehículo con violencia, robo de vehículo sin violencia, robo a pasajero o 
conductor con violencia, y robo a casa habitación con violencia.

Los elementos de seguridad pública son elementales para salvaguardar la 
seguridad de las y los capitalinos por lo que es necesario la preparación, 
generando importantes vínculos de cooperación entre instituciones, para crear la 
Especialización policial y un servicio profesional de carrera de calidad, así como 
fortalecer la certidumbre en los procesos Judiciales, garantizando que desde el 
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momento del aseguramiento de la cadena de custodia y hasta el momento en el 
que se dicta sentencia, existan garantías de un debido proceso, que pondere la 
dignidad y los derechos para lograr un ejercicio justo de los mecanismos 
judiciales, por otra parte, en cuanto al derecho a la propiedad y la prevención 
oportuna del delito de robo de autopartes se debe elevar las penas y logrando 
que exista la prisión preventiva oficiosa, bajo el entendido de que es un delito 
que se comete con mucha frecuencia

MEDIO AMBIENTE

Uno de los mayores retos que enfrenta la Ciudad de México, es sin duda alguna 
el relacionado con la protección a los recursos naturales, medio ambiente y el 
cambio climático. Dada la urbanización de nuestra ciudad los recursos naturales 
con los que cuenta la Capital son mínimos, también es cierto que son de gran 
valor para la vida tales como los mantos acuíferos, su 
uso responsable debe ser responsable pues estos suministran del vital líquido a 
los habitantes de la capital. También cobra relevancia el cuidado de los bosques 
con los que cuenta nuestra ciudad pues son los “pulmones” de  nuestra capital 
por lo que es indispensable la revisión de las legislaciones que potencialicen el 
manejo de residuos en beneficio del medio ambiente. 

Los derechos a un entorno libre de contaminación aparecen en esta agenda 
legislativa bajo la consideración que la democracia no es solo un sistema 
electoral, sino que es también un modo de vida que representa una cultura de la 
civilidad y el respeto por el medio ambiente.

En una ciudad con cerca de 9 millones de habitantes, es muy importante 
garantizar un medio ambiente sano y para lograrlo es importante crear políticas 
que lo faciliten y que permitan que las y los capitalinos generen conciencia sobre 
la importancia de fomentar la sustentabilidad por ello, el Grupo Parlamentario del 
PRI impulsará diversas iniciativas legislativas para que la Ciudad de México se 
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coloque a la vanguardia en el desarrollo de procesos productivos con enfoque 
ambiental, impulsando: 

También será un tema de relevancia el rescate y preservación del último río vivo 
en la Ciudad de México, hablamos del Río Magdalena, así mismo buscaremos 
regular de manera estricta la tala de árboles en la Ciudad a fin de preservar la 
flora de la zona urbana y sus alrededores.

En la Ciudad de México existen diferentes parques y zonas de amortización, sin 
embargo, es urgente contar con una Ley que obligue a las instituciones de todos 
los niveles a colaborar en el cuidado efectivo y responsable del medio ambiente 
por lo que trabajaremos en este periodo para lograr este objetivo. 

Consideramos de vital importancia seguir impulsando una agenda en pro del 
medio ambiente sustentable y sostenible que permita un desarrollo eficaz con 
bases solidas en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social. En 
tal tesitura propondremos la aplicación de incentivos fiscales para aquellas 
entidades que fortalezcan la cultura de la sustentabilidad.

El Grupo Parlamentario del PRI acorde a lo mandatado por nuestra constitución 
local reconocemos los derechos de los animales como seres sintientes, ante tal 
situación consideramos oportuno combatir el tráfico ilegal de especies en peligro 
de extinción a través de una regulación con mayor rigidez. 

Por todo lo anterior, debemos de trabajar en la construcción de un marco 
normativo que permita y garantice una vida más sostenible. Esto se logrará 
disminuyendo los diversos impactos ambientales negativos que en nuestra vida 
cotidiana tiene el fenómeno del cambio climático y la persistente contaminación 
y que afectan a la Ciudad de México.
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DEMOCRACÍA Y BUEN GOBIERNO

Para el Grupo Parlamentario, creyentes del sistema democrático en que vivimos 
y que de este emana todo Poder Publico consideramos importante la 
progresividad de las leyes electorales pues vemos con preocupación que las 
autoridades electorales se vean mermadas en los tiempos actuales, es por eso 
importante proponer el estudio y análisis de las atribuciones de la autoridades 
electorales a fin de que los procesos democráticos sean cada vez más equitativos 
entre los contendientes y alejados de la intervenciones de los poderes del estado. 

También, es importante revisar la transparencia en los procesos electorales y que 
esta se adecue a las nuevas tecnologías que permita conocer en tiempo real de 
los hechos que se suscitan en la etapa de resultados de la elección. 
Consideramos oportuno revisar las formulas de proporcionalidad con las que se 
asignan a las diputados y diputados de representación proporcional en nuestro 
Congreso pues debemos dar paso a una proporcionalidad que refleje  cada vez 
mas la decisión del electorado lo que eleva el nivel de democratización de nuestro 
poder legislativo capitalino. 

La estructura administrativa y la función de gobierno; la seguridad ciudadana y 
la procuración de justicia en la Ciudad de México debe servir para mejorar la 
calidad de vida de las y los capitalinos, no puede servir como instrumentos de 
posicionamiento individual, por tal motivo propondremos mejoras en las leyes 
vigentes para lograr los fines de un buen gobierno tanto en el Gobierno de la 
Ciudad como en los gobiernos de cada una de las dieciséis demarcaciones 
territoriales.

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

Esta Agenda Legislativa propone reorientar la manera de planificar, financiar, 
desarrollar, dirigir y gestionar las ciudades y los asentamientos humanos, 
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reconociendo que el desarrollo urbano y territorial sostenible sean un elemento 
indispensable para alcanzar el desarrollo y la prosperidad en la Ciudad de México

Se debe de fortalecer la gobernanza urbana con instituciones sólidas y 
mecanismos que empoderen e incluyan a los interesados de las zonas urbanas, 
así como la inclusión de mecanismos de control adecuados y auditorías que 
faciliten una mayor previsibilidad y coherencia en los planes de desarrollo urbano 
que permitan la inclusión social, el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, sin dejar de lado la protección al medio ambiente.

Se promoverán iniciativas para priorizar la protección del patrimonio cultural 
como factor de identidad barrial y una política urbana con perspectiva de género, 
por mencionar algunas.

Por otro lado, se garantizará el derecho a la vivienda como un derecho humano 
universal conforme a lo dispuesto en los distintos ordenamientos, por lo tanto se 
motivarán iniciativas para reformar la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, 
con la finalidad hacer valer el derecho a una vivienda digna, específicamente 
cuando esta mida por lo menos 90 metros cuadrados.

De igual forma se presentarán iniciativas encaminadas a modificar la Ley de 
Movilidad y en consecuencia el poder ejecutivo revise y en su caso modifique el 
Reglamento de Tránsito ambos de la Ciudad de México con el propósito de regular 
medios alternativos de transporte como el monopatín eléctrico entre otros.

Siempre buscando para mejorar el desarrollo urbano, el crecimiento, la 
recuperación de espacios públicos, mejorar la reactivación de zonas en desuso, 
proteger y conservar del paisaje urbano y promoción de la construcción de 
vivienda social autosustentable.
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GRUPOS VULNERABLES

Esta agenda legislativa tiene entre sus principales objetivos el proteger los 
derechos de aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de 
edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que 
les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de 
bienestar, por ello lucharemos contra la desigualdad, enfocándonos en los 
principales elementos legislativos que pudieran contribuir a generar mejores 
condiciones de vida para estos sectores.

La implementación de políticas públicas enfocadas en niñas, niños, adolescentes 
y adultos mayores, así como para las mujeres, grupos de la diversidad sexual, 
migrantes, personas privadas de su libertad y para los portadores de capacidades 
diferentes sin discriminación alguna. 

Incentivar el derecho a la educación de las y los niños, toda vez que derivado de 
la pandemia se debe priorizar un regreso a clases seguro y digno, garantizando 
el correcto mantenimiento de las escuelas que existen en la Ciudad.

Se promoverán iniciativas para combatir las circunstancias sociales, económicas, 
culturales, étnicas, de edad o género, de estado físico o mental que contribuyen 
a reproducir la vulnerabilidad. A través de acciones legislativas para garantizar la 
salud, la educación y la alimentación de estos grupos, tanto en las zonas urbanas 
como rurales en la Ciudad de México.

De igual forma, se impedirá la violencia institucional contra los trabajadores no 
asalariados, protegiendo sus derechos y su fuente de ingresos. 

Nuestro compromiso es por acrecentamiento de empleos estables y de calidad 
para todos los grupos en situación de vulnerabilidad que habitan en la Ciudad, 
promoviendo la igualdad de oportunidades laborales particularmente entre 
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nuestros jóvenes, apoyando a las cooperativas, a las agrupaciones y al 
emprendimiento social. 

Por otro lado, para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI impulsar de 
manera conjunta con el Colegio de Notarios la creación de una agenda de trabajo, 
la cual comprendería, entre otros, los siguientes temas:

a) Salvaguarda de los derechos de las personas adultas mayores y con 
discapacidad. Abordando en particular, una problemática que los notarios tienen 
en la aplicación del Tratado Internacional de Nueva York para “Los derechos de 
las Personas con Discapacidad”, concretamente el artículo 12. De acuerdo con 
este instrumento internacional, la tutela e interdicción debieran de reformarse. 

b) Velar por el interés superior de la infancia. Sobre todo, de aquellos que 
lamentablemente perdieron a sus padres y/o principales cuidadores a causa -
principalmente- del COVID. Cuidar su patrimonio y derechos.

Para ello, se llevará a cabo mesas de trabajo conjunta con: Colegio de Notarios-
Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra-Tribunal Superior de Justicia-
Consejería Jurídica y DIF de la Ciudad.

Todas estas acciones con la finalidad de luchar contra la desigualdad que 
enfrenta la población que habita en la Ciudad de México.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

El reto más grande es eliminar los prejuicios y la resistencia que aún existen 
hacia la incorporación de la igualdad sustantiva, lo que permitirá entender los 
alcances y posibilidades que traen consigo su implementación para el pleno 
desarrollo en la Ciudad de México, por ello: 
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Impulsaremos la perspectiva de género, reforzando e implementando propuestas 
al marco regulatorio respectivo, para el cumplimiento del mandato constitucional 
en materia de derechos humanos y sus garantías, incluyendo la equidad y 
paridad de género, la eliminación progresiva la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, porque vivimos en una ciudad de derechos y estos 
deben estar garantizados para todas y todos según nuestra Constitución Política 
local.

Nuestro compromiso es trabajar permanentemente en favor de las mujeres 
capitalinas, para impedir la ampliación de las brechas y de la desigualdad.  Se 
fortalecerá la legislación con distintas iniciativas que garanticen la salud de los 
sectores poblacionales de mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores para 
que les sea otorgada atención institucional en materia de salud, integrando de 
manera destacada a las mujeres indígenas. 

El Grupo Parlamentario del PRI buscará que las autoridades de la Ciudad de 
México establezcan de forma definitiva la plena paridad de género, la igualdad 
de oportunidades y la acción afirmativa en todos los ámbitos del gobierno y de 
la administración pública. 

Se propondrán medidas legales que permitan garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia y para ello, buscaremos fortalecer a nuestras 
instituciones de administración y procuración de justicia, con la finalidad de 
combatir el creciente fenómeno de los feminicidios y de la violencia de género 
en la Ciudad.

Se motivarán Iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reformen y 
adicionen diversas disposiciones del Código Penal Para el Distrito Federal, para 
que se considere legitima defensa si una mujer repele una agresión física o 
sexual. 
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Propuestas de reforma al marco jurídico federal de la cual deriva el marco jurídico 
para fortalecer y potencializar la protección de las mujeres ante la violencia 
política de género.

Iniciativas en materia civil y penal para fortalecer la protección de las mujeres 
ante la violencia contra la mujer.

Propuestas en materia de maternidad subrogada, por ser un tema de vanguardia, 
porque hoy en día es cada vez más común el uso de determinadas técnicas para 
poder procrear, y porque no podemos dejar que estas situaciones ocurran y que 
puedan incurrir en situaciones que vulneren derechos de las personas 
involucradas

Lo anterior, en virtud de proteger y difundir los derechos de las mujeres, con la 
finalidad de avanzar en el tema de la igualdad de género y los derechos humanos 
de las mujeres, de manera objetiva, imparcial y oportuna.

oo00oo
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Ciudad de México, 09 de Febrero de 2022.
Oficio No. CCM/CDH/012/2022

“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Por medio del presente y de conformidad con el artículo 211 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, respetuosamente solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto 

de que se publicado en la Gaceta Parlamentaria el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y CÉDULA DE EVALUACIÓN A LOS 

CANDIDATOS A INTEGRAR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, aprobado por la Comisión de Derechos Humanos que tengo el honor de 

presidir.

Adjunto a este oficio el documento de referencia.  Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

ATENTAMENTE 

DIP. MARISELA ZUÑIGA CERON 

PRESIDENTA
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL FORMATO 
DE LAS ENTREVISTAS Y CÉDULA DE EVALUACIÓN A LOS CANDIDATOS A 
INTEGRAR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

De conformidad con los artículos 46, apartado C, numeral 7 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México y 17, 18, 19, 20 y Sexto Transitorio de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, se somete a la consideración de sus integrantes el presente 
acuerdo, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S
I.- El 12 de noviembre de 2021, mediante oficio CDHCM/OE/P/211/2021, la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, dio aviso a este Congreso de la vacante en el Consejo de la 
Comisión, a efecto de iniciar el procedimiento para la designación de la persona que habrá de ocupar 
dicho cargo:

II.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1318/2021 suscrito por la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, se remitió a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la Ciudad de México el oficio señalado en el antecedente I de este apartado.  

III. El 22 de noviembre, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México 
aprobó el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS 
BASES PARA LA ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.  Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, señala que dicha Comisión contará con un Consejo integrado por diez personas consejeras 
ciudadanas que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, 
estudio o difusión de los derechos humanos. En la integración del Consejo se deberá de promover la 
diversidad de la sociedad por razón de edad, origen étnico o nacional, identidad de género y 
orientación sexual, condición social y discapacidad. 

De igual forma el artículo en cita menciona que, en ningún caso, la integración del Consejo excederá 
del cincuenta por ciento de personas del mismo género, sin incluir a la persona titular de la Presidencia 
de la Comisión.
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SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, se determinan las bases generales del procedimiento para que las 
personas consejeras sean designadas por el Congreso de la Ciudad de México, destacando que la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso deberá aprobar la convocatoria pública para la 
designación de las personas consejeras de la Comisión.  Dicha convocatoria recibirá la más amplia 
difusión y será remitida a las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa y promoción 
de los derechos humanos, debiendo incluir al menos los siguientes elementos: 

a) Los requisitos para ser designada persona consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, además, cuando sea procedente, las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto 
de intereses; 

b) El periodo y lugar de recepción de propuestas de candidaturas; 

c) La fecha en que se publicará la lista de las personas candidatas que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad, y 

d) El procedimiento que se seguirá para la emisión del dictamen correspondiente a la elección de las 
personas consejeras de la Comisión, que incluirá al menos lo siguiente: 

1. Fechas y formato de las entrevistas de las personas candidatas; 

2. Sistema de evaluación que se implementará; 

3. Participación de la sociedad en general, academia, especialistas, defensores de derechos 
humanos y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa y promoción de los 
derechos humanos, y 

4. Las demás que se consideren procedentes. 

TERCERO. Que, atendiendo a lo anterior, las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión 
ordinaria consideran procedente aprobar el formato de entrevistas y cédula de evaluación a los 
candidatos a integrar el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que 
se integra al presente Acuerdo.

CUARTO. Que de conformidad con la Convocatoria y las Bases para la elección de una persona 
integrante del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en su Base 
Octava, menciona que:

OCTAVA.- Fecha y formato de las entrevistas a las personas Candidatas Propuestas: La Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la Ciudad de México, a través de su Secretaría Técnica, citará a las personas candidatas 
propuestas que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad para el efecto de que respondan al 
cuestionamiento en entrevistas públicas que les hagan las y los diputados integrantes de la mencionada Comisión, 
entre el 31 de enero al 4 de febrero de 2022.

La citación se remitirá vía correo electrónico institucional y/o vía telefónica a las personas candidatas propuestas 
elegibles.
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Por lo que, de conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México tienen a bien 
suscribir el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO. Se aprueba el formato de las entrevistas y cédula de evaluación a los candidatos a integrar 
el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

FORMATO PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS A CANDIDATOS A OCUPAR EL 
CARGO DE CONSEJERO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.

Las entrevistas se llevarán a cabo por medio virtual, los candidatos se presentarán en la hora señalada 
notificada mediante correo electrónico, con una tolerancia de 5 minutos para entrar a la sesión virtual, 
con la finalidad de generar certeza e igualdad entre los candidatos, las entrevistas serán grabadas y 
difundidas posteriormente para su máxima publicidad.

Las entrevistas se llevarán a cabo conforme al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA
1. Mensaje de bienvenida por parte de la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, hasta por 3 minutos. 

2. Intervención del candidato para exponer su experiencia en derechos humanos y dar a conocer sus 
propuestas de trabajo, hasta por 7 minutos.

3. Intervención de las personas legisladoras integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México, hasta por 2 minutos cada una.

4. Intervención final del candidato para responder a las preguntas, hasta por 5 minutos.
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CÉDULA DE EVALUACIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS A OCUPAR EL CARGO DE 
CONSEJERO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CÉDULA 
EVALUACIÓN 

Evaluación 
Curricular

Evaluación Entrevista 
*

Sub 
total

Total
**

Σ 20
N
o
.

Personas 
candidatas 

Experiencia 
en Derechos 

Humanos 

Exposición 
propuesta de 

trabajo 

Conocimiento 
en derechos 

humanos 

Valoración 
respuestas 
a preguntas

1 Héctor Alejandro 
Ramírez  Medina 

2 Mauro Pérez 
Bravo 

3 Genaro Fausto 
Lozano Valencia 

Observaciones 

La puntuación máxima son 20 puntos 

* La evaluación de la entrevista consiste en los tres rubros referidos, al final, se realiza una 
sumatoria y se divide entre 3

** Es la suma de las calificaciones correspondientes a la evaluación curricular y la entrevista.

TRANSITORIOS

PRIMERO.  Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso.  

Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 27 de enero de 2022.

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

Doc ID: 5ecf052cb8451c1b2b24f474ef0208e348388371



                                                                                                                                                                                                   

5

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN

PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO

VICEPRESIDENTA

DIP. LETICIA ESTRADA 
HÉRNANDEZ
SECRETARIA

DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO
INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ

INTEGRANTE

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. ANDREA EVELYNE 
VICENTEÑO 

BARRIENTOS
INTEGRANTE

DIP. JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA

INTEGRANTE

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ

INTEGRANTE

HOJA FINAL DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y CÉDULA DE EVALUACIÓN A LOS CANDIDATOS A INTEGRAR EL CONSEJO DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Ciudad de México a 11 de febrero de 2022 
CCDMX/II/CAPL/002/2022 

 
 

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

Por este medio, y con fundamento en los artículos 89, 91, y 92 todos del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos solicitar a usted de la manera 
más atenta se amplíe el turno de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XLIX BIS, LXIV TER Y XCVI 
BIS, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN LXIV BIS DEL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN LXVI AL ARTÍCULO 12; SE ADICIONA EL CAPÍTULO XIII BIS 
DEL TÍTULO TERCERO, Y LOS ARTÍCULOS 169 BIS, 169 TER, 169 QUATER, 
169 QUINQUIES, 169 SEXIES, 169 SEPTIES Y 169 OCTIES; SE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 251; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 251 
BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN 
MATERIA DE PLATAFORMAS DIGITALES PARA EL TRANSPORTE, presentada 
por el Dip. Jorge Gaviño Ambriz, turnada para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Movilidad Sustentable en sesión ordinaria celebrada el día martes 8 de febrero 
del corriente ya que, en opinión de la Junta Directiva de esta Comisión de 
Administración Pública Local, el fondo de la materia en discusión es también 
competencia de dictaminación de esta instancia legislativa al tenor de las siguientes 
consideraciones:  

1. La iniciativa en comento pretende modificar las atribuciones de la Secretaría de 
Movilidad, la cual, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en su artículo 16, fracción XI, es una 
dependencia de la Administración Pública Centralizada la cual, a su vez, 
conforma aquello que se define como Administración Pública en términos del 
artículo 2, fracción I de la misma norma. 

2. En su exposición de motivos, particularmente como planteamiento del 
problema, el diputado Jorge Gaviño refiere lo siguiente: 

A C U S E 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Es una realidad que el uso de las plataformas informáticas y aplicaciones que 
son empleadas para ofertar servicios de transporte es una realidad imperante 
desde hace varios años en el País. 

Una realidad que se ha materializado y desenvuelto, en particular en la 
Ciudad de México, sin existir una regulación que cuente con una sólida base 
legal, es incipiente, débil y deja a la Administración Pública de la Ciudad, 
sin una orientación clara, ni facultades adecuadas en la materia  

Como puede observarse, el propio promovente advierte, como parte de la 
problemática que pretende atender su propuesta de iniciativa, fortalecer a la 
Administración Pública de la ciudad, al dotar un marco normativo de referencia, 
que facilite las actuaciones y delimite facultades adecuadas a las dependencias 
en la materia de estudio. 
 

3. El diputado promovente sostiene en su iniciativa que la satisfacción de las 
necesidades de desplazamiento de las personas, constituye el objeto per se del 
derecho reconocido a la movilidad; sin embargo, señala el promoviente, también 
es destacable que la simple satisfacción de las necesidades de desplazamiento 
de las personas, por si no satisface sus requerimientos en materia de movilidad, 
pues al efecto, los medios de transporte deben cumplir con cualidades 
específicas, así como las vías de comunicación asociadas a ellos, además de 
que la actividad del desplazamiento no debe generar otra serie de efectos 
nocivos que puedan menoscabar la calidad de vida de las personas; aspectos 
que son tutelados bajo los principios que refiere la propia ley, entre ellos, 
según afirma el diputado Gaviño, “los principios que debe observar la 
Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y 
acciones públicas en materia de movilidad, y finalmente … a los criterios que 
deben observarse en la planeación de la movilidad contenida en programas de 
la administración pública local.” 
 

Adicionalmente, el diputado promovente reconoce en su iniciativa que la 
estructuración de los principios que enumera a Ley materia de su propuesta, en 
mayor medida se encuentra basada en las condiciones mínimas del derecho a 
la movilidad que han sido analizadas y, sin embargo, también incluye otros 
principios referidos tanto a estrategias aplicadas para el mejoramiento de la 
movilidad, como a directrices para la actuación de la administración 
pública. 
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Como es de observarse, la materia de la iniciativa, si bien en un primer plano 
se aprecia sustancialmente vinculada a la movilidad, lo cierto es que termina 
tocando a una serie de elementos vinculados al funcionamiento de la 
Administración Pública de la Ciudad, la cual es materia competencia de esta 
Comisión requirente.  
 

4. Vinculado con el punto previo, es importante señalar que el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México señala en su artículo 192 lo siguiente: 
 

Artículo 192. La Competencia de las Comisiones es la que se deriva de 
acuerdo a su denominación.  
 
La competencia de las Comisiones para conocer de las materias que se 
deriven conforme a su denominación, será a efecto de recibir, estudiar, 
analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin punto de 
acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como para intervenir en los 
asuntos turnados a la misma, con excepción de las materias que estén 
asignadas a otras Comisiones. 

 
Desde ese punto de vista, y atendiendo que la iniciativa en comento toca 
elementos de la Administración Pública, es que se considera viable se pueda 
ampliar el turno de la misma. 

Es por lo anteriormente expuesto, que se solicita ampliar el turno de dicho proyecto 
de decreto para efectos de dictamen a la Comisión de Administración Pública Local 
del Congreso de la Ciudad de México a fin de estar en condiciones de sesionar en 
comisiones unidas con la respectiva de Movilidad Sustentable. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 
 

 
Dip. Gerardo Villanueva 

Albarrán 
Dip. Elizabeth Mateos 

Hernández 
Dip. María de Lourdes 
González Hernández 

 
Presidencia  Vicepresidencia  Secretaría 

 
Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios 
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SECRETARIA EJECUTIVA

sEcc{EcMt327t2022

Ciudad de México, a I de febrero de 2O22

PRESIDENCIN ilË i.,I:

MË54 DIRËOTIVADr. Héctor Diaz Polanco
Diputado Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México. ll Legislatura
Presente.

1 1 tE$ 2121

ReclbiC'r
Apreciable Dr. Diaz Polanco:

l{ora:

Me refiero a los trabajoè inherentes de la organización de la Consulta de
Presupuesto Participalivo 2022 que está llevando a cabo el lnstituto Electoral de la
Ciudad de México (IECM), y en particular, lo concerniente a los 48 Pueblos
Originarios de esta Ciudad de México, conforme al Marco Geográfico de
Participación C iudad ana 2019.

Al respecto, en cumplimiento al numeral TERCERO del Acuerdo
IECM/ACU-CG-02212022, aprobado por el Consejo General de este lnstituto
Electoral, el.dÍa de la fecha, y con fundamento en los artículos 35 y 86, fracciones
I y Xl del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México (Código), le hago envío de un disco compacto (CD) que contiene el citado
Acuerdo por el que, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal
Electoral de la Ciudad de México en los expedientes TEGDMXJLDC-O0712022y
Acumulados TECDMX{LDC-A0A2Û22, TECDMXJLDC-009/2022 V TECDMX-
JLDC-01012022, se modifica la Convocatoria a las Autoridades Tradicionales
representativas de los 48 Pueblos Originarios que conforman el Marco Geográfico
de Participacion Ciudadana de la Ciudad de México vigente, para que,de comun
acuerdo y con el método que consideren idóneo, conforme a sus slsfemas
normativos, reglas y/o formas de organización internas, procedimientosy prácticas
tradicionales (usos y costumbres), en cada pueblo se determine el proyecto de
obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y en generalcualquier
mejora para su comunidad, en el que se ejecutará el Presupuesto Participativo
para el ejercicio fiscal 2022, que se señala en el Acuerdo IECM/ACU-1I0/2022.

Lo anterior, para su conocimiento y para que en términos de lo previsto en los
artículos 123, 124 y 129 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de

tut @
Somos un lnstltuto de Calidad

ur PTESUPUE$T0

PARÏICIPATIUO ñejorãndo

'*Þl'tri.( ÞÞ'"."Þ{J

Huizaches No. 25, Colonia Rancho Los Colorines, Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Conmutador 5483-3800



México, el órgano legislativo que Usted encabeza coadyuve en la difusión de la
Convocatoria de referencia (sustituyendo la anteriormente enviada), por los
medios que estime procedentes, para fines de máxima publicidad de dicho
documento dirigido a personas habitantes y ciudadanas de esta Ciudad.

Por último, con el objetivo de mantener una comunicación institucional permanente
que lleve a buen puerto las labores de difusión y coadyuvancia de la Consulta que
nos ocupa, tengo a bien confirmarle que la Mtra. Fernanda Uro Aboites y el Lic.
Carlos Agustín Vega Reyes, personas funcionarias adscritas a la Dirección
Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación, han sido designadas como
enlaces del IECM en esta materia, con quienes podrán cornunicarce a través de
los correos electrónicos institucionales femanda.uro@iecm.mx y
carlos.vega@iecm.mx.

Sin otro particular, y reiterando nuestra gratitud por su valiosa colaboración
institucional, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

L¡ ustavo U
de la Secretaría Ejecutiva

c.c.p. Mtra. Patricia Avendaño Durán. Consejera Presidenta del lnstituto Electoral de la Ciudad de México. Para su
conocimiento. Presente.
Mtro. Ernesto Ramos Mega. Consejero Electoral Presidente de la Comisión Permanente de Participación
Ciudadana y Capacitación del IECM. Para su conocimiento. Presente.
Gonseleras y consejeros electorales integrantes del Gonsejo General del IECM. Para su conocimiento.
Presentes.
Lic. Jorge Dragán Vergara Sánchez. Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Participación
Ciudadana y Capacitación del IECM. Para su conocimiento. Presente.
Archivo.

or PRE$URIEST0

PARTICIPATIUflfr,t
Somos un lnstltuto de CelldEd

éR\, an 
", 

,n.,tuto Etñr.tde tå ctøåd de Mûtco, s6m¡ comproffitdr ycompÞmcttds å dmtntsù¡r etæcton$ .at#å","
w iiif,5Tiffiî#f':Jtffi'üHi;,,ä1,:'Ë'.11i"::i#;i 5:Iìä:ïtJ'trtri"ï"H.Ì,1ïi:"*Tîfl: i.(. .Þi
\H1;/ prlrclplø rctor€ de lr tunclón elætoñ|, cumpllend'o on ior qulslþ! lE!16 y Bllmnt.rle v irælo¡¡n¿o T^ Þ{J

@ntlnurtffiþ l. cfcælô d. nuðtþ Slrm d. Gðtlón Eldnl.

Huizaches No. 25, Colonia Rancho Los Colorlnes, Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México. Conmutador 5483-3800



IECM/ACU-CG-022/2022 
 
 

1 
 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 
por el que, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México en los expedientes TECDMX-JLDC-007/2022 y 
Acumulados TECDMX-JLDC-008/2022, TECDMX-JLDC-009/2022 y TECDMX-
JLDC-010/2022,  se modifica la Convocatoria a las Autoridades Tradicionales 
representativas de los 48 Pueblos Originarios que conforman el Marco 
Geográfico de Participación Ciudadana de la Ciudad de México vigente, para 
que, de común acuerdo y con el método que consideren idóneo, conforme a 
sus sistemas normativos, reglas y/o formas de organización internas, 
procedimientos y prácticas tradicionales (usos y costumbres), en cada 
pueblo se determine el proyecto de obras y servicios, equipamiento e 
infraestructura urbana y en general cualquier mejora para su comunidad, en 
el que se ejecutará el Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2022, 
que se señala en el Acuerdo IECM/ACU-010/2022, al que se refiere la citada 
sentencia. 
 

A n t e c e de n t e s: 
 

I. El 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México (Gaceta Oficial), el Decreto por el que se expide la Constitución 

Política de la Ciudad de México (Constitución Local). 

 

II. El 7 de junio de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto que contiene 

las observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México respecto del 

diverso por el que se abrogó el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Distrito Federal y se expidió el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código Electoral), entre 

otros ordenamientos. 

 
III. El 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México (Gaceta Oficial), el Decreto por el que se abrogó la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito Federal y se expidió la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México (Ley de Participación). 

 

IV. El 16 de noviembre de 2019, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México (IECM), emitió entre otros, los Acuerdos siguientes: 
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a) IECM/ACU-CG-076/2019, por el que aprobó el Marco Geográfico de 

Participación Ciudadana; y  

 

b) IECM/ACU-CG-079/2019, por el que se aprobó la Convocatoria Única 

para la Elección 2020 y la Consulta 2020 y 2021. 

 

V. Entre el 20 y 22 de noviembre de 2019, diversas personas acudieron al 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México (Tribunal Local) a interponer 

sendos juicios para la protección de los derechos político electorales de la 

ciudadanía, para inconformarse por el contenido de la Convocatoria Única 

así como la Ley de Participación en la que se basó para su expedición, con 

los cuales se integraron los expedientes TECDMX-JLDC-1384/2019, 

TECDMX-JLDC-1385/2019, TECDMX-JLDC-1386/2019, TECDMX-JLDC-

1387/2019, TECDMX-JLDC1388/2019, TECDMX-JLDC-1389/2019, 

TECDMX-JLDC-1390/2019, TECDMXJLDC-1391/2019, TECDMX-JLDC-

1392/2019, TECDMX-JLDC-1393/2019, TECDMX-JLDC-1394/2019 y 

TECDMX-JLDC-1395/2019, mismos que se acumularon al diverso 

TECDMX-JLDC-1383/2019. 

 

VI. El 20 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial la Ley de 

Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades indígenas 

Residentes en la Ciudad de México (Ley de Derechos de los Pueblos). 

 

VII. El 23 de enero de 2020, el Tribunal Local en sesión pública, emitió la 

sentencia del expediente TECDMX-JLDC-1383/2019 y Acumulados, con la 

cual el órgano jurisdiccional local confirmó el sentido de la Convocatoria 

Única. 

 

VIII. El 30 de enero de 2020, diversas personas presentaron ante la Sala Regional 

Ciudad de México (Sala Regional) del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
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de la Federación (TEPJF), sendas demandas de juicio para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano, con las que se integraron los 

expedientes SCM-JDC-23/2020, SCM-JDC-24/2020, y SCM-JDC-25/2020, 

los cuales se acumularon al diverso SCM-JDC-22/2020. 

 

IX. El 5 de marzo de 2020, la Sala Regional, dictó sentencia en el sentido de 

revocar la resolución del Tribunal Local, y en plenitud de jurisdicción, revocó 

parcialmente la Convocatoria única, respecto de las unidades territoriales 

que corresponden a pueblos y barrios originarios. 

 

X. El 6 de marzo de 2020, el Consejo General del IECM aprobó el Acuerdo 

IECM/ACU-CG-028/2020, en cumplimiento a la sentencia dictada en el 

expediente SCM-JDC-22/2020 y Acumulados, por el que se cancela la 

Jornada Electiva y Consultiva correspondiente a los 48 Pueblos Originarios 

establecidos en el Acuerdo IECM/ACU-CG-076/2019, al que se hace 

referencia en dicha sentencia. 

 

XI. Entre el 7 y 12 de marzo de 2020, diversas personas interpusieron ante la 

Sala Superior del TEPJF, sendos recursos de reconsideración en contra de 

la sentencia dictada en el expediente SCM-JDC-22/2020 y Acumulados, 

mismos que conformaron los expedientes SUP-REC-36/2020, SUP-REC-

37/2020, SUP-REC38/2020, SUP-REC-39/2020, SUP-REC-40/2020, SUP-

REC-41/2020, SUP-REC43/2020, SUP-REC-44/2020, SUP-REC-45/2020, 

SUP-REC-46/2020, SUP-REC47/2020, SUP-REC-48/2020, SUP-REC-

49/2020, SUP-REC-35/2020, SUP-REC50/2020, SUP-REC-51/2020, SUP-

REC-53/2020, y SUP-REC-54/2020, los cuales se acumularon al diverso 

SUP-REC-35/2020. 

 

XII. El 13 de marzo de 2020, mediante el oficio IECM/PCG/051/2020, la 

Presidencia del Consejo General, solicitó a la Secretaría de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de 
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México (SEPI), le proporcionara el Marco Geográfico con la delimitación de 

los Pueblos y Barrios de la Ciudad de México. 

 

XIII. El 17 de marzo de 2020, en respuesta al diverso IECM/PCG/051/2020, la 

SEPI, a través del oficio SEPI/206/2020, informó que se encontraba en 

proceso de diseño de la metodología para la creación del Sistema de 

Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, que se establece en el artículo 59, Apartado I, 

numeral 3 de la Constitución Local. 

 

XIV. El 30 de abril de 2020, el Consejo General, mediante el Acuerdo identificado 

con el alfanumérico IECM/ACU-CG-032/2020, autorizó la celebración de 

sesiones virtuales o a distancia, ordinarias, extraordinarias y urgentes del 

propio Consejo General y de sus Comisiones a través de herramientas 

tecnológicas, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la 

pandemia COVID-19. 

 

XV. El 1 de octubre de 2020, en atención al oficio SECG-IECM/1370/2020, la 

SEPI, mediante el diverso SEPI/SJN/227/2020, la SEPI informó al IECM que 

se encontraba en proceso de definición de los criterios y la metodología para 

la implementación del Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, y los 

correspondientes procedimientos para la acreditación de la condición de 

pueblos, barrios y comunidades, así como para el registro de sus integrantes. 

 

XVI. El 24 de mayo de 2021, en respuesta al oficio SECG-IECM/1152/2021, a 

través del diverso SEPI/SJN/64/2021, la SEPI informó que la Secretaría 

comunicará oportunamente al IECM, a través de los enlaces designados 

para tal efecto en el momento que se requiera contar con su participación, 

conforme a las atribuciones previstas en la Ley de Derechos de los Pueblos. 
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XVII. El 4 de junio de 2021, mediante el oficio SEPI/SCI/008/2021, la SEPI solicitó 

al IECM los directorios de los representantes o Autoridades Tradicionales de 

los 48 Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, reconocidos 

por dicha Secretaría, posteriormente, el 18 de junio de 2021, en respuesta a 

dicho oficio, el IECM mediante el diverso SECG-IECM/2015/2021, 

proporcionó a la Secretaría la información con la que cuenta. 

 

XVIII. El 20 de septiembre de 2021, la Secretaría Ejecutiva del IECM, emitió la 

Circular 88, con la cual se dio cumplimiento a las acciones previstas por parte 

del Instituto Electoral en el recurso de reconsideración SUP-REC-35/2020 y 

Acumulados. 

 

XIX. El 31 de agosto de 2021, el Consejo General, mediante Acuerdo identificado 

con el alfanumérico IECM/ACU-CG-330/2021, aprobó modificar el Protocolo 

de seguridad para reanudar la asistencia y actividad laboral presencial en las 

instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el marco del 

“Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México 2020”. 

 
XX. Con fecha 12 de octubre de 2021, por oficio SEPI/SJN/178/2021 se dio 

respuesta al similar SECG-IECM/3483/2021 del 4 de octubre, por el que este 

Instituto Electoral solicitó información relativa a las unidades territoriales, y 

de los pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México, para las 

previsiones correspondientes -entre otras actividades- a la determinación de 

los proyectos del presupuesto participativo 2022; a lo cual dicha Secretaría 

manifestó que se encontraba en proceso de definición de criterios y 

metodología para la elaboración de registro de pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes, los cuales una vez que se definan 

serían publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
XXI. El 26 de noviembre de 2021, la Secretaría Ejecutiva del IECM emitió la 

Circular 107, con la finalidad de que el personal adscrito a las Direcciones 
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Distritales 7, 8, 16, 19, 20, 25 y 33, celebraran pláticas informativas con las 

Autoridades Tradicionales representativas comprendidas en el Marco 

Geográfico de Participación Ciudadana de la Ciudad de México vigente 

(Marco Geográfico). 

 

XXII. El 13 de diciembre de 2021, la Comisión de Participación Ciudadana y 

Capacitación, (Comisión de Participación), en su Décima Segunda Sesión 

Ordinaria, mediante acuerdo CPCyC/042/2021, aprobó someter a 

consideración del Consejo General, el presente proyecto de acuerdo y la 

Convocatoria que como Anexo forma parte integral del mismo. 

 

XXIII. El 15 de enero de 2022, el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad    de México (IECM), emitió, entre otros, los Acuerdos siguientes: 

 

a) IECM/ACU-CG-004/2022, por el que aprueban los ajustes al Marco 

Geográfico de Participación Ciudadana 2019, que se aplicará en la 

Consulta de Presupuesto Participativo 2022, (Marco Geográfico 

vigente) derivado de las modificaciones señaladas en los Acuerdos 

INE INE/CG232/2020 e IECM/ACU-CG-057/2020; 

 

b) IECM/ACU-CG-007/2022, por el que se aprueba la Convocatoria 

dirigida a las personas habitantes, vecinas y ciudadanas, a las 

organizaciones de la sociedad civil y a quienes integran las 

Comisiones de Participación Comunitarias de la Ciudad de México, a 

participar en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022 

(Convocatoria). 

 
c) IECM/ACU-CG-010/2022, por el que se aprobó la Convocatoria a las 

Autoridades Tradicionales representativas de los 48 Pueblos 

Originarios que conforman el Marco Geográfico de Participación 

Ciudadana vigente (Convocatoria a los 48 Pueblos Originarios). 
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XXIV. El 21 de enero de 2022, diversas personas acudieron al Tribunal Electoral 

de la Ciudad de México (Tribunal Local) a interponer sendos juicios para la 

protección de los derechos político electorales de la ciudadanía, para 

inconformarse por el contenido de la Convocatoria a los 48 Pueblos 

Originarios, con los cuales se integraron los expedientes TECDMX-JLDC-

008/2022, TECDMX-JLDC-009/2022 y TECDMX-JLDC-010/2022, mismos 

que se acumularon al diverso TECDMX-JLDC-007/2022. 

 

XXV. El 3 de febrero de 2022, el Tribunal Local emitió sentencia en los expedientes 

TECDMX-JLDC-007/2022 y Acumulados, en el sentido de modificar el 

Acuerdo IECM/ACU-CG-010/2022 y la Convocatoria aprobada con dicho 

Acuerdo, en los términos siguientes: 

 
OCTAVO. Efectos. En atención a lo expuesto y fundado, los 
efectos de esta sentencia son los siguientes: 
 
a) Se modifican el acuerdo IECM/ACU-CG-010/2022 y la 
Convocatoria, emitidos por el Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México.  
 
b) Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México que modifique el acuerdo IECM/ACU-
CG-010/2022 y la Convocatoria, en el sentido de que: 
 

 Se establezcan los plazos en los que los pueblos y 
barrios originarios, a través de sus autoridades podrán 
presentar sus respectivos proyectos y en los que se 
debe emitir la validación correspondiente. Lo anterior, 
en el caso de que la Alcaldía haya declarado inviable la 
primera propuesta. 
 Se prevea que los pueblos y barrios originarios 

(previstos en el acuerdo impugnado) tienen el derecho 
a optar por elegir a un Comité de Ejecución o algún otro 
órgano o autoridad que cuente con las mismas 
atribuciones, obligaciones y responsabilidades que el 
citado Comité de acuerdo a la Ley de Participación y 
demás normativa aplicable.  
 
La elección citada deberá realizarse conforme al 
sistema normativo de cada pueblo y barrio originario. 
 
O bien, los pueblos y barrios originarios pueden optar 
por continuar con lo previsto en la base cuarta de la 
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Convocatoria. 
 
 Se disponga que la decisión de cada pueblo y 

barrio originario de optar por un Comité de Ejecución o 
una autoridad similar y la propia elección de tal órgano, 
deberán ocurrir al momento en que se elijan los 
proyectos para el proceso de presupuesto participativo.  
 
 Establecer que, en caso de que los pueblos y 

barrios originarios opten por nombrar un Comité de 
Ejecución o una autoridad con funciones similares, ésta 
deberá cumplir con las leyes y normas que emitan las 
autoridades competentes, especialmente, aquellas 
relacionadas con el ejercicio de recursos públicos, su 
comprobación y vigilancia de su uso y la rendición de 
cuentas, entre otros.   
 

 Modificar las disposiciones de la Convocatoria que 
sean necesarias por contraponerse a lo ordenado en 
esta sentencia. 

 
c) La citada autoridad cuenta con tres días hábiles, 
contados a partir de que se les notifique esta sentencia, para 
cumplir con lo anterior.  
 
d) Una vez que la autoridad citada cumpla con todo ello, 
contará con cuarenta y ocho horas para hacerlo del 
conocimiento de este Tribunal.  
 
e) Se apercibe al Consejo General del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México con imponer alguno de los medios de 
apremio establecidos en el artículo 96 de la Ley Procesal, en 
caso de no cumplir con lo ordenado en esta sentencia.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
 

R E S U E L V E: 
PRIMERO. Se ordena acumular al juicio TECDMX-JLDC-
07/2022 los diversos TECDMX-JLDC-08/2022 a TECDMX-
JLDC-10/2022, en los términos precisados en el apartado 
correspondiente de esta sentencia.  
 
SEGUNDO. Se modifican el acuerdo IECM/ACU-CG-
010/2022 y la Convocatoria dirigida a las Autoridades 
Tradicionales representativas de los 48 Pueblos Originarios 
comprendidas en el Marco Geográfico de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México vigente, señalados en el 
Considerando 61 de este Acuerdo, para que de acuerdo a 
sus usos y costumbres determinen en cada pueblos, el 
proyecto de obras y servicios, equipamiento e infraestructura 
urbana y en general cualquier mejora para su comunidad, en 
el que se ejecutará el Presupuesto Participativo para el 
ejercicio fiscal 2022, emitidos por el Consejo General del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, que realicen las acciones 
precisadas en el apartado de efectos de esta sentencia.  

 

XXVI. El 5 de febrero de 2022, el Tribunal Local notificó al IECM la sentencia en los 

expedientes TECDMX-JLDC-007/2022 y Acumulados, con lo cual corren los 

plazos legales para su debido cumplimiento por parte de la autoridad 

electoral. 

 

C o n s i d e r a n d o: 
 

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Federal), en los 

Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, asimismo, 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. 

 

2. Que acorde con el artículo 2, Apartado B, de la Constitución Federal, las 

entidades federativas y los municipios para promover la igualdad de 

oportunidades de las personas indígenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de las personas 

indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 

deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

 

3. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, 

Base V, Apartado C, numerales 9 y 11 de la Constitución Federal; 50, 

numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución 

Local); 98, numeral 1, 104, numeral 1, incisos ñ) y r) de la Ley General de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales (Ley General); y, 31, 32 y 36 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México 

(Código Electoral), el Instituto Electoral es un organismo autónomo de 

carácter especializado, imparcial, permanente y profesional, tiene 

personalidad jurídica y patrimonio propio y cuenta con independencia en sus 

decisiones; tiene dentro de sus funciones, la organización, desarrollo, y el 

garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de 

representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, 

conforme a la Ley de Participación. 

 

En efecto, el artículo 41, párrafo tercero, Base V, apartado A de la 

Constitución Federal dispone que la organización de las elecciones es una 

función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral 

(Instituto Nacional) y de los Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPLE), que gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones. En tanto que el artículo 116, fracción IV, inciso c) prevé que, 

de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución Federal y 

las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados 

en materia electoral, se garantizará que las autoridades administrativas que 

tengan a su cargo la organización de las elecciones y aquellas 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 

autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones. 

 

Conteste con ello, en el artículo 46, apartado A, inciso e) de la Constitución 

local, se considera como órgano autónomo, entre otros, al Instituto Electoral 

y se le reconoce el carácter de organismo especializado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con 

capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para 

determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las 

leyes correspondientes. 
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En ese sentido, en los artículos 50, párrafos 1 y 4 de la Constitución Local y 

36, párrafo tercero, fracción VI del Código Electoral, se asignan sus 

funciones y, al respecto, se establece que la organización, desarrollo y 

vigilancia de los procesos electorales locales, así como de los de 

participación ciudadana en la Ciudad de México, mediante los cuales se 

ejerce la ciudadanía son funciones que se realizan a través del Instituto 

Electoral. Asimismo, éste tendrá a su cargo el diseño e implementación de 

las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al 

fomento entre otros a la construcción de la ciudadanía, en los términos 

previstos en la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes 

generales y locales de la materia, y ejercerá las atribuciones que le confieren 

esos ordenamientos constitucionales y legales. 

 

En este orden normativo, el Instituto Electoral al ser un órgano autónomo y, 

por ende, al tener asignadas las referidas funciones estatales específicas, es 

un organismo especializado en la materia electoral y de participación 

ciudadana. 

 

Tal conclusión se robustece con el criterio sostenido por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: 

"ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS 

CARACTERÍSTICAS."1, en la que sostiene que: 

…con motivo de la evolución del concepto de distribución del 
poder público se han introducido en el sistema jurídico 
mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, 
órganos autónomos, cuya actuación no está sujeta ni 
atribuida a los depositarios tradicionales del poder público 
(Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les 
han encargado funciones estatales específicas, con el fin de 
obtener una mayor especialización, agilización, control y 
transparencia para atender eficazmente las demandas 
sociales. Con ello no se debe alterar o destruir la tradicional 
doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de 
que los referidos organismos guarden autonomía e 
independencia de los poderes primarios no significa que no 
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formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal 
radica en atender necesidades torales tanto del Estado como 
de la sociedad en general, conformándose como nuevos 
organismos que se encuentran a la par de los órganos 
tradicionales… 

 

Debido a esa naturaleza, el Instituto Electoral puede llevar a cabo sus 

funciones y atribuciones, y garantizar la organización y realización de los 

procesos electivos de los órganos de representación e instrumentos de 

participación ciudadana conforme a la materia y en el marco legal y 

constitucional que rige. En dicha organización se aplicarán además los 

principios de austeridad y eficiencia organizacional. 

 

4. Que en el marco del artículo 25, Apartado A, numerales 1, 2 y 6, de la 

Constitución Local, las y los ciudadanos tienen el derecho de participar en la 

resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de 

las normas que regulan la comunidad, a través de los mecanismos de 

democracia directa y democracia participativa, entendida esta última como 

el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente en las 

decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del 

ejercicio de la función pública. 

 

Asimismo, se reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes a ser consultadas en los términos de la 

Constitución Local y tratados internacionales. 

 

5. Que conforme con el artículo 26, Apartados A, numeral 4 y B, de la 

Constitución local, 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 el presupuesto participativo. En ese sentido, las personas tienen el 

derecho a decidir individual y colectivamente sobre el uso, administración y 
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destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo. 

 

6. Que de conformidad con los artículos 50, numeral 3 de la Constitución Local; 

así como 2, párrafo tercero y 34, fracciones I y II del Código Electoral, para 

el debido cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto Electoral rige su 

actuación en los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, 

imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, 

objetividad, paridad, interculturalidad, lo cual lleva a cabo con perspectiva de 

género y enfoque de derechos humanos; y, vela por su estricta observancia 

y el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el referido Código. 

 

7. Que conforme al artículo 56, numerales 1 y 2, fracción II, de la Constitución 

Local, las y los integrantes de las alcaldías garantizarán la participación de 

las personas habitantes de la demarcación territorial en los asuntos públicos 

que sean de su interés, a través de los mecanismos de participación 

ciudadana, además promoverán la participación de la ciudadanía en los 

programas generales y específicos, de desarrollo de la demarcación, en la 

ejecución de los programas y acciones públicas territoriales, en el 

presupuesto participativo, uso de suelo, obras públicas y la realización de 

todo proyecto de impacto territorial, social y ambiental en la demarcación. 

 

8. Que de conformidad con el artículo 57, de la Constitución Local, se reconoce, 

garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos 

indígenas y sus integrantes, asimismo, 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 Federal, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales de 

los que México sea parte, serán de observancia obligatoria en la Ciudad de 

México. 
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9. Que conforme con a los artículos 58 de la Constitución Local y 7 de la Ley 

de Derechos de los Pueblos, la Ciudad de México tiene una composición 

pluricultural, plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes, entendiéndose como 

pueblos y barrios originarios a aquellos que descienden de poblaciones 

asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la 

colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan 

sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, 

sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión 

o parte de ellas, y se entiende por comunidades indígenas residentes a la 

unidad social, económica y cultural de personas que forman parte de pueblos 

indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en la Ciudad de 

México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente sus 

instituciones y tradiciones. 

 

10. Que acorde con lo señalado en el artículo 59 de la Constitución Local, los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la 

Ciudad de México tienen derecho a la libre determinación y autonomía, a la 

participación política, a la comunicación, a la cultura, al desarrollo propio, a 

la educación, a la salud, a la justicia, a la tierra, al territorio, a los recursos 

naturales y al trabajo. 

 

11. Que en términos de lo previsto en el artículo 1 del Código Electoral, las 

disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son de orden público y de 

observancia general para la ciudadanía que habita en ella y para las 

personas ciudadanas originarias de ésta que residen fuera del país y que 

ejerzan sus derechos político-electorales, de conformidad con lo previsto en 

la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes y demás 

disposiciones aplicables, teniendo como finalidad establecer normas en 

materia de instituciones y procedimientos electorales, garantizar que se 

realicen elecciones libres, periódicas y auténticas mediante el sufragio 
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efectivo, universal, libre, directo, secreto, obligatorio, personal e 

intransferible. 

 

12. Que de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 del Código Electoral, 

corresponde al Instituto Electoral aplicar, en su ámbito competencial, las 

normas establecidas en ese ordenamiento, además de observar los criterios 

gramatical, sistemático y funcional, y los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución Federal, la Constitución Local, los Tratados e Instrumentos 

Internacionales, la Ley General, y demás ordenamientos aplicables, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; a 

falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del 

derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de 

la Constitución Federal. Asimismo, para asegurar su cumplimiento, adoptará 

medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean 

necesarias hasta el máximo de recursos públicos que se dispongan, a fin de 

lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en 

la Constitución Local y en el citado Código. 

 

13. Que de conformidad con el artículo 8 fracciones IV, VI y IX del Código 

Electoral, la democracia electoral en la Ciudad de México tiene como fines, 

entre otros, el impulsar la participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones públicas, fomentar una ciudadanía informada, crítica y 

participativa, dotada de valores democráticos y fomentar la participación de 

las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, en la observación 

electoral y en la toma de las decisiones públicas como parte de su educación 

cívica. 

 

14. Que el artículo 10, del Código Electoral, dispone que las ciudadanas y los 

ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la resolución de 

problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas 

que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 h

a 
si

do
 fi

rm
ad

o 
co

n 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tró

ni
ca

 d
el

 IE
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tra
n 

al
 fi

na
l d

el
 d

oc
um

en
to



IECM/ACU-CG-022/2022 
 
 

16 
 

democracia directa y participativa, reconocidos por la Constitución Local y el 

propio Código. La Ley de Participación establecerá los mecanismos 

institucionales para prevenir y sancionar, en su caso, las practicas que 

distorsionen, impidan o vulneren el derecho a la participación ciudadana en 

la vida pública de la ciudad y el Instituto Electoral vigilará el cumplimiento, 

acreditación de los requisitos y plazos, entre otros, de la Consulta de 

Presupuesto Participativo. Además reconoce el derecho de los pueblos y 

barrios originarios y comunidades indígenas residentes a ser consultadas en 

los términos de la Constitución Federal, la Constitución Local y los tratados 

internacionales. 

 

15. Que de acuerdo con lo previsto por los artículos 50, numeral 2 de la 

Constitución Local; 37, fracción I y 41, párrafos primero, segundo y tercero 

del Código Electoral, el Instituto Electoral cuenta con un Consejo General 

que es su órgano superior de dirección, el cual se integra por una persona 

consejera que preside y seis personas consejeras electorales con derecho a 

voz y voto. Asimismo, son integrantes de dicho colegiado, sólo con derecho 

a voz, la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, quien es secretaria del 

Consejo y una representación por cada Partido Político con registro nacional 

o local. Participarán como invitados permanentes una diputada o diputado 

de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la Ciudad. 

 

16. Que el artículo 47 del Código Electoral, dispone que el Consejo General 

funciona de manera permanente y en forma colegiada, mediante la 

celebración de sesiones públicas de carácter ordinario o extraordinario, 

urgente o solemne, convocadas por la persona consejera que preside. Sus 

determinaciones se asumen por mayoría de votos, salvo los asuntos que 

expresamente requieran votación por mayoría calificada y éstas revisten la 

forma de acuerdo o resolución, según sea el caso. 

 

17. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II inciso d), 
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y XIV del Código Electoral, el Consejo General tiene, entre otras, la atribución 

de implementar las acciones conducentes para que el Instituto Electoral 

pueda ejercer las atribuciones conferidas en la Constitución Federal, la 

Constitución Local, las leyes generales y el Código, con el fin de aprobar la 

normatividad y los procedimientos referentes a la organización y desarrollo 

de los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana y 

aprobar o rechazar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, 

que propongan las Comisiones. 

 

18. Que el Código Electoral, en su artículo 357, párrafo tercero, precisa que 

durante los procesos electorales y de participación ciudadana todos los días 

y horas son hábiles, y los plazos se contarán por días completos y cuando 

se señalen por horas se contarán de momento a momento. 

 

19. Que conforme a los artículos 362, párrafos segundo y sexto, 363, párrafos 

cuarto y quinto, 366, párrafo primero y 367, párrafo segundo y tercero, del 

Código Electoral, el Instituto Electoral tiene a su cargo la organización, 

desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados, de los 

procedimientos electivos y de los mecanismos de participación ciudadana. 

La Ley de Participación establecerá las reglas para la preparación, recepción 

y cómputo de la votación de los mecanismos de participación ciudadana, a 

falta de éstas, se aplicarán las normas que el Consejo General determine 

para la realización e implementación de los procedimientos y mecanismos 

de participación ciudadana, tales como la consulta ciudadana de 

presupuesto participativo y sobre aquéllas que tengan impacto trascendental 

en los distintos ámbitos temáticos y territoriales de la Ciudad de México. Para 

la recepción de la votación u opinión, se instalará un centro de votación en 

el interior de cada UT para que la ciudadanía pueda emitir su voto u opinión. 

Asimismo, a través de sus órganos internos expedirá la Convocatoria, 

instrumentará el proceso de registro y diseñará y entregará el material y la 

documentación necesaria para llevar a cabo la Jornada Electiva y la 
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publicación de los resultados de cada UT. De acuerdo con lo que establece 

la Ley de Participación, el Instituto Electoral desarrollará los trabajos de 

organización, desarrollo de la jornada y cómputo respectivo, declarando los 

efectos de dichos ejercicios, de conformidad con lo señalado en la Ley de la 

materia. 

 

20. Que el artículo 1 de la Ley de Participación establece que la misma es de 

orden público, interés social y observancia general en la Ciudad de México, 

y tiene por objeto: 

 

I. Instituir, incentivar y reconocer las diversas modalidades de 

participación ciudadana en la Ciudad de México; 

II. Establecer y regular los mecanismos de democracia directa, los 

instrumentos de democracia participativa, los instrumentos de control, 

gestión y evaluación de la función pública y normar las distintas 

modalidades de participación ciudadana; 

III. Fomentar la inclusión ciudadana así como respetar y garantizar 

la participación ciudadana; y 

IV. Establecer las obligaciones de todas las autoridades de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, de promover, 

respetar y garantizar la participación ciudadana. 

 

21. Que acorde con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Participación, la 

participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales 

toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las 

decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades. De 

igual manera, la ciudadanía tiene el derecho de incidir en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera 

efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible, así como en el proceso 

de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de 

planes, programas, políticas y presupuestos públicos. 
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22. Que en el artículo 5 de la Ley de Participación se establece que todas las 

autoridades y la ciudadanía están obligadas a regir sus conductas con base 

en los principios y ejes rectores de accesibilidad, corresponsabilidad, 

equidad, interculturalidad, inclusión, legalidad, libertad, no discriminación, 

respeto, solidaridad, tolerancia, deliberación democrática, transparencia y 

rendición de cuentas, la capacitación y formación para la ciudadanía plena, 

la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, la protección y el 

respeto de los derechos humanos y la igualdad sustantiva. 

 

23. Que de acuerdo con el artículo 7, inciso B, fracción VI de la Ley de 

Participación, los instrumentos de democracia participativa son, entre otros, 

el Presupuesto Participativo. 

 

24. Que en términos del artículo 8 de la Ley de Participación, el Instituto Electoral 

se asegurará de que los mecanismos e instrumentos de participación 

ciudadana —en sus modalidades presencial y digital— sigan parámetros 

internacionales de accesibilidad con el objeto de garantizar la participación 

de todas las personas. 

 

25. Que en el artículo 10 de la Ley de Participación se señala que las personas 

habitantes y vecinas tienen derecho a proponer la adopción de acuerdos, o 

la realización de actos a la Asamblea Ciudadana, a la Alcaldía de la 

demarcación en la que residan y a la Jefatura de Gobierno por medio de 

consultas o audiencias públicas, a emitir opinión y formular propuestas para 

la solución de los problemas de interés público y para el mejoramiento de las 

normas que regulan las relaciones en la comunidad, mediante los 

mecanismos de democracia directa e instrumentos de democracia 

participativa previstos en esta Ley, y a ser informadas y tener acceso a toda 

la información relacionada con la realización de obras y servicios de la 

administración pública de la Ciudad, la cual será publicada en las 
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plataformas de participación digital y proporcionada a través de los 

mecanismos de información pública y transparencia. 

 

26. Que en el artículo 12, fracciones I. III, V, XIII y XIV de la Ley de Participación 

se establece que las personas ciudadanas tienen derecho a participar en la 

resolución de problemas y temas de interés general, a participar con voz y 

voto en la Asamblea Ciudadana, a promover la participación ciudadana a 

través de los mecanismos e instrumentos que establece la presente Ley, a 

ejercer y hacer uso de los mecanismos de democracia directa, de 

instrumentos de democracia participativa, e instrumentos de control, gestión 

y evaluación de la función pública que podrán apoyarse en el uso de las 

tecnologías de información y comunicación, y las demás que establezcan la 

Ley de Participación y otras leyes. 

 

27. Que en el artículo 14, fracción IV, de la Ley de Participación se señala que 

el IECM es autoridad en materia de democracia directa y participativa. 

 

28. Que en el artículo 15, párrafos primero y segundo, fracción V, de la Ley de 

Participación se establece que las autoridades de la Ciudad, en su ámbito 

de competencia, están obligadas a garantizar, atender, consultar, incluir, 

proteger y respetar la participación establecida en la Constitución Local y en 

las leyes de la Ciudad, además promoverán la difusión y conocimiento de los 

mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, y órganos de 

representación ciudadana. 

 

29. Que el artículo 17 de la Ley de Participación señala que la democracia 

participativa es aquella que reconoce el derecho de la participación individual 

o colectiva de las personas que habitan la Ciudad de México, en sus diversas 

modalidades, ámbitos e instrumentos de manera autónoma y solidaria. 

 

30. Que el artículo 116 de la Ley de Participación establece que el presupuesto 
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participativo es el instrumento mediante el cual la ciudadanía ejerce el 

derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que confiere el Gobierno de 

la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo 

proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y, en 

general, cualquier mejora para sus UT. Estos recursos serán independientes 

de los que el Gobierno de la Ciudad o las Alcaldías contemplen para 

acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que 

impliquen la participación de la ciudadanía en su administración, supervisión 

o ejercicio. 

 

31. Que en el artículo 124, fracción IV, de la Ley de Participación se señala que 

el IECM es autoridad en materia de presupuesto participativo. 

 

32. Que en el artículo 125, fracciones I y IV, de la Ley de Participación se 

establece que corresponde a las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de presupuesto participativo, incluir en los programas operativos y 

anteproyectos anuales de presupuesto de egresos que remitan a la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno, el cuatro por ciento del total de su 

presupuesto para presupuesto participativo, así como proveer al Gobierno 

de la Ciudad, a través de la Plataforma del Instituto, así como de los sistemas 

de la Secretaría de Administración y Finanzas cuando así corresponda, la 

información y documentación relativa al avance físico y financiero de las 

actividades y proyectos financiados con el presupuesto participativo. 

 

33. Que acorde con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Participación, 

el IECM, tendrá en materia de presupuesto participativo que asesorar y 

capacitar a las personas integrantes de las Comisiones de Participación 

Comunitaria, organizaciones civiles y ciudadanía en general en materia de 

presupuesto participativo, aprobar los acuerdos necesarios en el ámbito del 

Consejo General para la organización de la Consulta; y coordinar a las 

autoridades para la realización de la consulta y su difusión. Las 
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convocatorias para la realización de las consultas ciudadanas sobre 

presupuesto participativo serán emitidas en forma anual por el Instituto 

Electoral en conjunto con el Congreso, la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno y las personas titulares de las alcaldías, con excepción de los años 

en los que se celebre la Jornada Electoral en la Ciudad. Debiendo ser 

difundidas en los medios masivos y prioritariamente comunitarios en la 

Ciudad. 

 

34. Que conforme al artículo 5, de la Ley de Derechos de los Pueblos, la Ciudad 

de México tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural 

sustentada en sus habitantes, los pueblos y barrios originarios 

históricamente asentados en su territorio y en las comunidades indígenas 

residentes; se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración 

nacional e internacional y se rige por el principio rector de interculturalidad, 

para construir una convivencia entre pueblos y culturas en igualdad de 

dignidad y derechos. 

 

35. Que en el artículo 6 de la Ley de Derechos de los Pueblos se menciona que 

los sujetos de derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios 

originarios históricamente asentados en su territorio; las comunidades 

indígenas residentes; así como las personas indígenas, mujeres y hombres, 

de todos los grupos de edad, cualquiera que sea su situación o condición, 

asimismo, en tanto sean integrantes de pueblos indígenas, tienen derecho a 

la libre determinación. En virtud de ese derecho deciden libremente su 

condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y 

cultural, además tienen el carácter de sujetos colectivos de derecho público 

con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tendrán derecho a la libre 

asociación. 

 

36. Que en el artículo 11 de la Ley de Derechos de los Pueblos, se establece 

que los sujetos obligados deberán respetar, proteger, garantizar, promover 
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y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en dicho ordenamiento 

son el Congreso, el Gobierno, las autoridades jurisdiccionales, el Cabildo, 

las Alcaldías, los organismos autónomos, y los partidos políticos. 

 

37. Que en el artículo 13 de la Ley de Derechos de los Pueblos, se señala que 

las Alcaldías promoverán la participación de los pueblos, barrios y 

comunidades en los asuntos públicos de la demarcación territorial, a través 

de la creación de instancias de participación e instrumentos de política 

pública, asimismo, establecerán mecanismos específicos de seguimiento y 

rendición de cuentas de sus políticas públicas y presupuesto, para que los 

pueblos, barrios y comunidades participen en la vigilancia de los mismos, de 

igual manera preservarán el patrimonio, las culturas, identidades y 

festividades de los pueblos, barrios  y comunidades en su demarcación 

territorial, siempre en un nivel de coordinación, acompañamiento y 

coadyuvancia con ellos mismos. Adicionalmente, establecerán los 

mecanismos o sistemas que faciliten o permitan que los mencionados 

sujetos colectivos de derecho preserven, revitalicen, desarrollen, utilicen, 

fomenten, mantengan y transmitan sus tradiciones, expresiones culturales, 

historias, lenguas, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir 

nombres a sus comunidades, lugares y personas así como deberán diseñar 

e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios de diversa índole, 

en coordinación, acompañamiento y coadyuvancia, con los propios pueblos 

y el Gobierno, para impulsar el desarrollo de los pueblos, barrios y 

comunidades. 

 

38. Que en el marco del artículo 16, de la Ley de Derechos de los Pueblos, los 

sujetos obligados de la Ciudad se abstendrán de intervenir en las formas 

internas de organización de los pueblos, barrios y comunidades, en el marco 

de las normas de derechos humanos y el orden constitucional federal y local. 

 

39. Que acorde con lo señalado en el artículo 17, de la Ley de Derechos de los 
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Pueblos, los pueblos, barrios y comunidades tienen derecho a la autonomía 

para sus asuntos internos y la ejercerán conforme a sus sistemas 

organizativos y normativos internos, dentro del orden constitucional y los 

derechos humanos, además, tendrán capacidad para adoptar por sí mismos 

decisiones e instituir prácticas propias para su desarrollo económico, político, 

social, educativo, cultural, de manejo de los recursos naturales y del medio 

ambiente, así como para dirimir sus conflictos internos, en el marco 

constitucional mexicano y de los derechos humanos. 

 

40. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Derechos de los 

Pueblos, los pueblos y barrios ejercerán su autonomía en sus asuntos 

internos, dentro de los espacios geográficos en los que se encuentran 

asentados, en ese sentido, las personas ciudadanas que habiten en dicho 

espacio geográfico tendrán derecho a participar, en condiciones de igualdad, 

en los asuntos generales del ámbito geográfico. 

 

41. Conforme al artículo 20, de la Ley de Derechos de los Pueblos, las personas 

indígenas, individual o colectivamente, tienen derecho a participar en la vida 

política, económica, social, cultural y ambiental de la Ciudad, así como en la 

adopción de las decisiones públicas, directamente o a través de sus 

autoridades representativas, en los términos previstos por la presente ley. 

 

42. En términos del artículo 22, de la Ley de Derechos de los Pueblos, los 

pueblos, barrios y comunidades tienen derecho a utilizar los mecanismos de 

democracia directa y participativa previstos en la ley de la materia para 

participar en las decisiones públicas de interés general y, en lo que sea 

susceptible de afectar sus derechos e intereses, se realizará por medio de la 

consulta prevista en la presente ley. En materia de presupuesto participativo, 

los pueblos y barrios participarán de acuerdo con el marco geográfico de 

participación aprobado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de 

conformidad con lo previsto en la ley de la materia. En la elaboración del 
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marco geográfico de participación, el órgano electoral establecerá los 

criterios para que los derechos de los pueblos y barrios sean respetados. 

 

43. Que en el artículo 215, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México (Ley de Alcaldías), se establece que las Alcaldías reconocerán, en 

su calidad de sujetos colectivos de derecho con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, a los pueblos y barrios originarios y a las comunidades 

indígenas residentes establecidos en sus demarcaciones territoriales, y, con 

ello, a sus autoridades y representantes legal y legítimamente nombrados en 

el marco de sus sistemas normativos, tal y como lo establece la Constitución 

Local. 

 

44. Que conforme al artículo 216, de la Ley de Alcaldías, con el fin de garantizar 

el ejercicio de los derechos de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes, las Alcaldías establecerán políticas 

públicas conducentes y promoverán el cumplimiento de sus derechos tanto 

económicos como sociales; así como la salvaguarda de sus lenguas, cultura, 

usos y costumbres, atendiendo a lo dispuesto por la Constitución Federal, 

por la Constitución Local y la Ley de Derechos de los Pueblos. 

 

45. Que en el artículo 217, de la Ley de Alcaldías, indica que éstas promoverán 

y asegurarán, en el ámbito de sus competencias, los derechos de 

participación política de los pueblos y barrios originarios y las comunidades 

indígenas residentes de su demarcación. En el marco del ejercicio de tales 

derechos, promoverán y asegurarán su derecho a participar en el ejercicio 

de los instrumentos de democracia directa y participativa, garantizando su 

independencia y legitimidad, tal y como se establece en la Constitución 

Local. 

 

46. Que en el artículo 219, de la Ley de Alcaldías, se señala que éstas 

establecerán mecanismos específicos de seguimiento y rendición de 
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cuentas para que los pueblos y barrios originarios y las comunidades 

indígenas residentes participen en la vigilancia de los mismos. 

 

47. Que conforme a los artículos 223 y 224 de la Ley de Alcaldías deberán 

diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios de diversa 

índole, en coordinación, acompañamiento y coadyuvancia, conforme a la ley 

en la materia, incluyendo los programas parciales para impulsar el desarrollo 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. En 

ese sentido, deberán respetar y asegurar los derechos de los pueblos y 

barrios originarios y las comunidades indígenas residentes, en lo que se 

refiere al uso y disfrute del espacio público y de los recursos naturales, así 

como los servicios y bienes relacionados con la salud, el agua potable, el 

saneamiento, la alimentación y el deporte. 

 

48. Que en las tesis de jurisprudencia que a continuación se muestran, emitidas 

por el TEPJF, estableció lo siguiente: 

 

a) 37/2016: El principio de maximización de la autonomía de los pueblos, 

cuyo complemento es el principio de mínima intervención estatal en las 

decisiones de las comunidades indígenas. 

 

b) LII/2016: Señala que el Sistema Jurídico Mexicano, se integra por el 

Derecho indígena y el Derecho formalmente legislado. 

 

c) XLVIII/2016 y 19/2019: Señalan que el reconocimiento del derecho a 

la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas 

exige que el estudio de los casos relacionados con derechos de pueblos, 

comunidades y personas indígenas se haga a partir de una perspectiva 

intercultural que atienda al contexto de la controversia y garantice en la 

mayor medida los derechos colectivos de tales pueblos y comunidades. 
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49. Que la Sala Superior del TEPJF, al emitir la sentencia SUP-REC-35/2020 y 

Acumulados, entre otras cuestiones, determinó lo siguiente: 

 

a) La inaplicación por inconstitucionalidad de la porción normativa 

“Pueblos y Barrios Originarios” de la fracción XXVI del artículo 2 de la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para establecer que la 

definición de unidad territorial (UT), no debe comprender la porción citada, 

porque al hacerlo implica una asimilación o integración forzada. 

 

b) Que al agrupar a los Pueblos Originarios dentro de las UT, se pone 

en riesgo la forma en la que puedan ejercer de manera plena sus derechos 

de participación política. 

 

c) El reconocimiento a los derechos de autonomía y libre determinación, 

de los Pueblos y Barrios Originarios para que determinen los planes y 

programas que corresponda, conforme a sus normas, reglas y 

procedimientos tradicionales. 

 

d) Que la pretensión de las personas promoventes del recurso de 

reconsideración SUP-REC-35/2020 y Acumulados, consistió en que la Sala 

Superior reconociera el derecho de los Pueblos y Barrios Originarios para 

participar en el mecanismo establecido en la Convocatoria Única para la 

Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021, sin embargo, la autoridad 

jurisdiccional electoral determinó que no podía ser de ese modo porque “… 

es evidente que la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

invisibilizó a los pueblos y barrios originarios…” 

 

50. Que conforme al Marco Geográfico, los 48 pueblos originarios de la Ciudad 

de México se encuentran comprendidos dentro del ámbito territorial de las 

demarcaciones y distritos electorales locales siguientes: 
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DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL 

DISTRITO 
LOCAL 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

Cuajimalpa de Morelos Distrito 20 

1. San Lorenzo Acopilco 
2. San Mateo Tlatenango 
3. San Pablo Chimalpa 
4. San Pedro Cuajimalpa 

La Magdalena Contreras Distrito 33 

1. La Magdalena Atlitic 
2. San Bernabé Ocotepec 
3. San Jerónimo Aculco - Lídice 
4. San Nicolás Totolapan 

Milpa Alta 

Distrito 7 

1. San Agustín Ohtenco 
2. San Antonio Tecomitl 
3. San Bartolomé Xicomulco 
4. San Francisco Tecoxpa 
5. San Jerónimo Miacatlán 
6. San Juan Tepenahuac 
7. San Lorenzo Tlacoyucan 
8. San Pablo Oztotepec 
9. San Pedro Atocpan 
10. San Salvador Cuauhtenco 
11. Santa Ana Tlacotenco 

Tláhuac 

12. Santa Catarina Yecahuizotl 
13. San Juan Ixtayopan 
14. San Andrés Mixquic 
15. San Francisco Tlaltenco 
16. San Nicolás Tetelco 

Distrito 8 
1. San Pedro Tláhuac 
2. Santiago Zapotitlán 

Tlalpan 

Distrito 16 
1. San Pedro Mártir 
2. San Andrés Totoltepec 

Distrito 19 

1. La Magdalena Petlacalco 
2. Parres el Guarda 
3. San Miguel Xicalco 
4. San Miguel Ajusco 
5. San Miguel Topilejo 
6. Santo Tomás Ajusco 

Xochimilco 

7. San Andrés Ahuayucan 
8. San Francisco Tlalnepantla 
9. San Lorenzo Atemoaya 
10. San Lucas Xochimanca 
11. San Mateo Xalpa 
12. Santa Cecilia Tepetlapa 
13. Santa Cruz Xochitepec 
14. Santa María Tepepan 
15. Santiago Tepalcatlalpan 

Distrito 25 

1. San Gregorio Atlapulco 
2. San Luis Tlaxialtemalco 
3. Santa Cruz Acalpixca 
4. Santa María Nativitas 
5. Santiago Tulyehualco 
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DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL 

DISTRITO 
LOCAL 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

Total: 48 

 
51. Que en razón de las consideraciones expuestas, el Consejo General del 

IECM emite la Convocatoria para que las Autoridades Tradicionales 

representativas de los 48 Pueblos Originarios que conforman el Marco 

Geográfico, de común acuerdo y con el método que consideren idóneo, 

conforme a sus sistemas normativos, reglas y/o formas de organización 

internas, procedimientos y prácticas tradicionales (usos y costumbres), en 

cada pueblo determinen el proyecto de obras y servicios, equipamiento e 

infraestructura urbana y en general cualquier mejora para la comunidad, en 

el que se ejecutará el Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2022. 

 

52. Que en el contexto normativo expresado en los considerandos anteriores, 

este Consejo General, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-010/2022, aprobó 

la Convocatoria a los 48 Pueblos Originarios. 

 

En la Convocatoria a los 48 Pueblos Originarios, en la BASE TERCERA, 

numerales 1 y 2 se determinó que la Alcaldía procederá a validar los 

proyectos que reciba y que no presenten alguna inviabilidad técnica, jurídica, 

ambiental y financiera; y de presentarse el caso, lo comunicará de inmediato 

a las Autoridades Tradicionales representativas, para que se proceda con la 

determinación de un nuevo proyecto, en los términos planteados en dicha 

Convocatoria, y que durante la primera quincena de junio de 2022, la Alcaldía 

informará a la Autoridad Tradicional representativa de cada Pueblo Originario 

que se encuentre en su ámbito territorial, mediante los medios que considere 

necesarios, el resultado de la validación que realizó a los proyectos 

presentados. 

 

Asimismo, en la BASE CUARTA, numeral 1 de la Convocatoria de los 48 

Pueblos Originarios se determinó que la Autoridad Tradicional 
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representativa, de acuerdo con el método que determine conforme a sus 

sistemas normativos, reglas internas, procedimientos y prácticas 

tradicionales (usos y costumbres), si así lo consideran, podrá designar algún 

comité de seguimiento o encomendar a una o más personas integrantes de 

dicha Autoridad Tradicional, para dar seguimiento a la ejecución del proyecto 

en el que se aplicará el recurso destinado al Presupuesto Participativo 2022. 

 

Además en la BASE SEXTA, párrafo primero de la Convocatoria de los 48 

Pueblos Originarios se estableció que la Alcaldía establecerá mecanismos 

específicos de seguimiento y rendición de cuentas de sus políticas y 

presupuesto, para que los Pueblos Originarios participen en la vigilancia de 

los mismos, de conformidad con los artículos 13, numeral 2 de la Ley de 

Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México, y del 219 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

53. Que en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Local se realizaron 

adiciones y modificaciones al encabezado y a las BASES PRIMERA, 

SEGUNDA, TERCERA, CUARTA y SEXTA de la Convocatoria de los 48 

Pueblos Originarios, en los términos siguientes: 

 

Descripción Redacción actual Modificación 

Se modifica el 
encabezado en 
su parte final. 

…118; 120, inciso a); 124; 125; 
128; 129; 134; 188; 190; 195, y 
transitorio OCTAVO, de la Ley 
de Participación Ciudadana de 
la Ciudad de México; 5, 6, 7, 
11, 13, 16, 17, 18, 20 y 22 de 
la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes de la Ciudad de 
México; 215, 216, 217, 219, 
223, 224, 225 226 y 227 de la 

… 118; 119; 120, incisos a) y g); 124; 
125; 128; 129; 131; 134; 188; 190; 195, 
y transitorio OCTAVO, de la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México; 5, 6, 7, 11, 13, 16, 17, 18, 
20 y 22 de la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes 
de la Ciudad de México; 215, 216, 217, 
219, 223, 224, 225 226 y 227 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México; con apego al principio de 
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Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México; con 
apego al principio de 
maximización de la autonomía 
comunidades indígenas, para 
salvaguarda y protección del 
sistema normativo que rija en 
los Pueblos y Barrios 
Originarios de esta Ciudad; así 
como de los criterios 
orientadores de las 
jurisprudencias y sentencia 
emitidas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 37/2016; 
XLVIII/2016; LII/2016; 19/2018 
y SUP-REC035/2020 y 
Acumulados. 

maximización de la autonomía de 
comunidades indígenas, para 
salvaguarda y protección del sistema 
normativo que rija en los Pueblos y 
Barrios Originarios de esta Ciudad; de 
los criterios orientadores de las 
jurisprudencias y sentencia emitidas por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: 37/2016; XLVIII/2016; 
LII/2016; 19/2018 y SUP-REC- 
035/2020 y Acumulados así como en 
cumplimiento a lo ordenado en la 
sentencia con el número de expediente 
TECDMX-JLDC-007/2022 y 
Acumulados, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México. 

 

Se modifica el 
numeral 1 de la 
base primera. 
 
 

PRIMERA. De la 
determinación del proyecto 
por Pueblo Originario  
 
1. Cada uno de los 48 Pueblos 
Originarios, por medio de sus 
Autoridades Tradicionales 
representativas, de 
conformidad con el método 
que consideren en apego a 
sus sistemas normativos, 
reglas y/o formas de 
organización internas, 
procedimientos y prácticas 
tradicionales (usos y 
costumbres), que no sean 
susceptibles de afectar 
derechos humanos, ni 
implique algún tipo de 
discriminación hacia la mujer, 
o cualquier grupo de atención 
prioritaria, de común acuerdo, 
determinarán los proyectos de 
obras y servicios, 
equipamiento e infraestructura 
urbana y en general cualquier 
mejora para su comunidad, en 
los que se ejecutará el 

PRIMERA. De la determinación del 
proyecto por Pueblo Originario  
 
1. Cada uno de los 48 Pueblos 

Originarios, por medio de sus 
Autoridades Tradicionales 
representativas, de conformidad con 
el método que consideren en 
apego a sus sistemas normativos, 
reglas y/o formas de organización 
internas, procedimientos y 
prácticas tradicionales (usos y 
costumbres), que no sean 
susceptibles de afectar 
derechos humanos, ni implique 
algún tipo de discriminación hacia 
la mujer, o cualquier grupo de 
atención prioritaria, de común 
acuerdo, determinarán los proyectos 
de obras y servicios, equipamiento e 
infraestructura urbana y en general 
cualquier mejora para su comunidad, 
en los que se ejecutará el 
Presupuesto Participativo para el 
ejercicio fiscal 2022, asimismo, 
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Presupuesto Participativo 
para el ejercicio fiscal 2022. 

podrán optar por designar, de entre 
ellas, a la persona o personas que 
funjan como enlace ante la Alcaldía 
para la presentación del proyecto y 
recepción, en su caso, de las 
observaciones y/o su validación. 

Se modifica el 
numeral 1, 
primer párrafo de 
la base segunda. 
 
 

SEGUNDA. De la 
presentación de los proyectos 
a la Alcaldía 

 
1. A partir de la publicación 

de la presente 
Convocatoria y hasta el 
5 de junio de 2022, las 
Autoridades 
Tradicionales 
representativas de los 
48 Pueblos Originarios, 
presentarán por escrito 
a la Alcaldía, mediante el 
Formato F1 o en el 
formato o documento que 
decidan utilizar, el 
proyecto en el que hayan 
determinado se aplique el 
recurso destinado al 
Presupuesto 
Participativo 2022. 
… 

 

SEGUNDA. De la presentación de los 
proyectos a la Alcaldía 
 
1. A partir de la publicación de la 

presente Convocatoria y hasta el 6 
de junio de 2022, las Autoridades 
Tradicionales representativas de 
los 48 Pueblos Originarios, 
presentarán por escrito a la 
Alcaldía, mediante el Formato F1 o 
en el formato o documento que 
decidan utilizar, el proyecto en el que 
hayan determinado se aplique el 
recurso destinado al Presupuesto 
Participativo 2022. 

… 
 

Se modifican 
los numerales 1 
y 2 y se 
adiciona un 
numeral 3 a la 
base tercera. 

TERCERA. De la validación 
de los proyectos  
 
1. La Alcaldía validará que en 
los proyectos que reciba no se 
presente alguna inviabilidad 
técnica, jurídica, ambiental y 
financiera. De ser así, lo 
comunicará de inmediato a las 
Autoridades Tradicionales 
representativas, para que se 
proceda con la determinación 
de un nuevo proyecto, en los 

TERCERA. De la validación de los 
proyectos  

 
1. La Alcaldía validará, en un plazo 

no mayor a tres días hábiles, que 
en los proyectos que reciba no se 
presente alguna inviabilidad 
técnica, jurídica, ambiental y 
financiera. De ser así, lo notificará 
en un plazo de veinticuatro horas  a 
la Autoridad Tradicional 
representativa que presentó el 
proyecto, para que subsane las 
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términos planteados en esta 
Convocatoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Durante la primera 
quincena de junio de 2022, la 
Alcaldía informará a la 
Autoridad Tradicional 
representativa de cada Pueblo 
Originario que se encuentre 
en su ámbito territorial, 
mediante los medios que 
considere necesarios, el 
resultado de la validación que 
realizó a los proyectos 
presentados. 

observaciones que se hayan 
realizado en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles. En este 
proceso, la Alcaldía brindará la 
asesoría necesaria y permanente 
para subsanar las deficiencias del 
proyecto que resultó inviable o en 
su caso, la Autoridad Tradicional 
podrá optar por determinar un 
nuevo proyecto, en los términos 
planteados en esta Convocatoria. 

 
2. En caso de presentarse dicho 

supuesto, la Autoridad Tradicional 
representativa deberá presentar un 
nuevo proyecto a la Alcaldía para su 
validación, a más tardar, dentro de 
los siete días hábiles siguientes, 
contados a partir del día siguiente 
en el que se le notificó sobre la 
inviabilidad del proyecto 
presentado, para lo cual podrá 
utilizar el formato sugerido en esta 
convocatoria o en el formato que 
dicha Autoridad determine. 
Posteriormente, la Alcaldía contará 
con un plazo de hasta tres días 
hábiles para determinar la viabilidad 
del proyecto. 

 
Si como resultado de la validación 
realizada a la atención de las 
observaciones o al nuevo proyecto 
presentado según sea el caso, la 
Alcaldía determina alguna 
inviabilidad técnica, jurídica, 
ambiental o financiera, la notificará 
a la Autoridad Tradicional 
representativa dentro de las 
veinticuatro horas siguientes. Una 
vez recibida la notificación, la 
Autoridad Tradicional deberá 
determinar, de conformidad con sus 
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sistemas normativos, 
procedimientos y prácticas 
tradicionales, dentro de los diez 
días hábiles siguientes hasta tres 
nuevas propuestas de proyectos 
estableciendo un orden de 
prelación el cual expresamente 
indicará la preferencia de la 
Autoridad Tradicional en cada 
proyecto, para lo cual, podrá utilizar 
el formato sugerido F1-A o el que la 
misma Autoridad determine, con la 
finalidad de que la Alcaldía pueda 
validar para su ejecución alguno de 
los proyectos presentados. 

 
De las nuevas propuestas de 
proyectos que sean presentadas a 
la Alcaldía, se informará por escrito 
a la Dirección Distrital que 
corresponda para su conocimiento. 

 
1. Durante la primera quincena de junio 

de 2022, la Alcaldía notificará a la 
Autoridad Tradicional representativa 
de cada Pueblo Originario que se 
encuentre en su ámbito territorial, el 
resultado de la validación que realizó 
a los proyectos presentados, excepto 
en el caso establecido en el numeral 
anterior, en cuyo caso, la Alcaldía 
deberá validar un proyecto a más 
tardar durante la segunda quincena 
de julio de 2022. 

 
Se modifican los 
numerales 1 y 2 
de la base 
cuarta. 
 

CUARTA. Del seguimiento a 
la ejecución del proyecto en el 
que se aplicará el recurso 
destinado al Presupuesto 
Participativo 2022. 
 
1. La Autoridad Tradicional 
representativa, de acuerdo 

CUARTA. Del seguimiento a la ejecución 
del proyecto en el que se aplicará el 
recurso destinado al Presupuesto 
Participativo 2022. 
 
 
1. La Autoridad Tradicional representativa, 
de acuerdo con el método que determine 
conforme a sus sistemas normativos, 
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con el método que determine 
conforme a sus sistemas 
normativos, reglas internas, 
procedimientos y prácticas 
tradicionales (usos y 
costumbres), si así lo 
consideran, podrá designar 
algún comité de seguimiento o 
encomendar a alguna(s) 
persona(s) integrante(s) de 
dicha Autoridad Tradicional, 
para dar seguimiento a la 
ejecución del proyecto en el 
que se aplicará el recurso 
destinado al Presupuesto 
Participativo 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. En caso de que se presente 
alguna inconformidad en la 
ejecución del proyecto en el que 
se aplicará el recurso destinado 
al Presupuesto Participativo 
2022, la Autoridad Tradicional 
representativa la informará por 
escrito al órgano de control 
interno de la Alcaldía, a la 
Secretaría de la Contraloría 
General y a la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
ambas de la Ciudad de México, 
según sea el caso de que se 
trate. 
 
3… 
 
4… 

reglas internas, procedimientos y prácticas 
tradicionales (usos y costumbres), podrá 
elegir un Comité de Ejecución, de 
seguimiento o algún órgano o autoridad 
que tendrá las mismas atribuciones, 
obligaciones y responsabilidades que la 
Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México y demás normativa 
aplicable en materia de ejecución de 
proyectos específicos, establece para los 
Comités de Ejecución de las Unidades 
Territoriales. 
 
En este sentido, el Comité de Ejecución o 
autoridad con funciones similares, que la 
Autoridad Tradicional representativa 
determine para participar en el 
seguimiento, ejecución y/o vigilancia de los 
proyectos, deberá cumplir con las leyes y 
normas en materia de presupuesto 
participativo, especialmente, aquellas 
relacionadas con el ejercicio de los 
recursos públicos, su comprobación y 
vigilancia de uso y la rendición de cuentas, 
tales como la Guía Operativa a la que 
refiere el artículo 131 de la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, entre otras. 
 
2. La decisión que se opte para conformar 
alguna de las figuras señaladas en el 
numeral anterior, se realizará al momento 
en el que la Autoridad Tradicional 
determine el proyecto en el que se 
ejecutará el Presupuesto Participativo para 
el ejercicio fiscal 2022 para su 
presentación  ante la Alcaldía. En su caso, 
la integración de tales figuras se deberá 
informar a la Alcaldía y a la Dirección 
Distrital del IECM que corresponda. 
  
 
 
 
 
3… 
 
4… 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 h

a 
si

do
 fi

rm
ad

o 
co

n 
la

 fi
rm

a 
el

ec
tró

ni
ca

 d
el

 IE
C

M
, t

od
as

 la
s 

fir
m

as
 s

e 
en

cu
en

tra
n 

al
 fi

na
l d

el
 d

oc
um

en
to



IECM/ACU-CG-022/2022 
 
 

36 
 

Descripción Redacción actual Modificación 
Se modifica el 
párrafo primero 
de la base sexta. 
 

SEXTA. De la rendición de 
cuentas y divulgación del 
avance en la ejecución del 
proyecto por la Alcaldía y el 
IECM, respectivamente.  
 
La Alcaldía establecerá 
mecanismos específicos de 
seguimiento y rendición de 
cuentas de sus políticas y 
presupuesto, para que los 
Pueblos Originarios participen 
en la vigilancia de los mismos, 
de conformidad con los 
artículos 13, numeral 2 de la 
Ley de Derechos de los 
Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas 
Residentes en la Ciudad de 
México, y del 219 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México 
 
… 

SEXTA. De la rendición de cuentas y 
divulgación del avance en la ejecución del 
proyecto por la Alcaldía y el IECM, 
respectivamente 
 
 
La Alcaldía establecerá mecanismos 
específicos de seguimiento y rendición de 
cuentas de sus políticas y presupuesto, 
para que los Pueblos Originarios 
participen en el seguimiento, ejecución y/o 
vigilancia de los mismos, a través del 
órgano o autoridad que se haya 
determinado de conformidad con el 
numeral 2 de la Base cuarta de esta 
convocatoria, de acuerdo con los artículos 
13, numeral 2 de la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes en la 
Ciudad de México;  219 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México y lo 
ordenado en la sentencia con el número de 
expediente TECDMX-JLDC-007/2022 y 
acumulados, emitida por el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México.  
 
… 

 

Por lo expuesto y fundado, este Consejo General emite el siguiente: 

 

A c u e r d o 
 

PRIMERO. En cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, en los expedientes TECDMX-JLDC-007/2022, TECDMX-JLDC-

008/2022, TECDMX-JLDC-009/2022 y TECDMX-JLDC-010/2022, Acumulados, se 

modifica el Acuerdo IECM/ACU-CG-010/2022 y la Convocatoria en los términos 

señalados en el considerando 53.  

 

SEGUNDO. Se instruye a los órganos ejecutivos y técnicos de este Instituto 

Electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones, y bajo la coordinación de la 

Secretaría Ejecutiva, realicen los actos necesarios para dar cumplimiento a las 
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acciones establecidas en la convocatoria, de conformidad con lo expuesto en el 

considerando 53 del presente Acuerdo.  

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva remitir de manera inmediata el 

presente Acuerdo y sus Anexos a la Jefatura de Gobierno; a la Secretaría de 

Administración y Finanzas; a la Secretaría de la Contraloría General; a la Secretaría 

de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; al Tribunal 

Electoral; al Congreso; a las Alcaldías Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena 

Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; y al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas; autoridades todas de la Ciudad de México, a efecto de 

difundir la Convocatoria de referencia, por los medios que estimen pertinentes para 

mayor conocimiento de las personas ciudadanas de los 48 Pueblos Originarios 

referidos en el Considerando 61 del presente acuerdo. 

 

CUARTO. Se instruye a las personas encargadas del despacho de la Secretaría 

Ejecutiva y de la Secretaría Administrativa, para que con apoyo de la Unidad 

Técnica de Comunicación Social y Difusión, así como con la Unidad Técnica de 

Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, realicen los actos 

necesarios, en el ámbito de sus atribuciones, para publicar el presente Acuerdo y 

sus anexos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; una versión ejecutiva en, 

al menos, un diario de amplia circulación en esta entidad federativa; y una versión 

ejecutiva en formato accesible para personas con discapacidad  y en lenguas 

indígenas con mayor presencia en la Ciudad de México tanto en la página 

institucional como en las redes sociales del Instituto. 

 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo y la sentencia de mérito en los estrados 

de las oficinas centrales y de las Direcciones Distritales 7, 8, 16, 19, 20, 25 y 33 del 

Instituto Electoral, así como en el portal de Internet www.iecm.mx; asimismo, para 

mayor difusión en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del propio 

Instituto. 
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SEXTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión 

implementar y coordinar las acciones de promoción y difusión institucional, 

correspondientes a la Convocatoria aprobada con este Acuerdo. 

 

SÉPTIMO. Realícense las adecuaciones procedentes en virtud de la determinación 

asumida por el Consejo General, en el apartado de Transparencia del sitio de 

Internet www.iecm.mx y difúndase la misma en las redes sociales de este Instituto 

Electoral. 

 

OCTAVO. Se instruye a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos para que, dentro 

del plazo ordenado en la sentencia que por esta vía se da cumplimiento, comunique 

al Tribunal Electoral de la Ciudad de México la emisión del presente Acuerdo, con 

copia certificada de éste. 

 

NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su publicación en 

los estrados de las oficinas centrales del Instituto Electoral. 

 

Así lo aprobaron por unanimidad de votos de las Consejeras y los Consejeros 

Electorales del Instituto Electoral, en sesión pública, el ocho de febrero de dos mil 

veintidós, firmando al calce la Consejera Presidenta y el Secretario del Consejo 

General, quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

77, fracción VII y 79, fracción V, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México. 

 
Mtra. Patricia Avendaño Durán 

Consejera Presidenta 
 Lic. Gustavo Uribe Robles 

Secretario del Consejo General 
 
 
 
 
 
El presente documento cuenta con firma electrónica la cual posee validez jurídica, 
de conformidad con lo previsto en el Acuerdo IECM/ACU-CG-122/2020. 
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El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, (Consejo General) de conformidad con lo establecido en los artículos 
1; 2; 41, párrafo tercero, Base V, Apartado C, numerales 9 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, 
Apartado A, numerales 1, 2 y 6; 26, apartados A, numeral 4, y B; 46, Apartado A, inciso e); 50; 56, numerales 1, párrafo primero 2, 
fracción II, y 3, 57; 58 y 59 Apartados A y B; de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, numeral 1; 5; 98; 99, numeral 1; y 
104, numeral 1, inciso ñ) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2; 6, párrafos primero, fracciones I, XIII, XV, 
XVIII, XIX, y segundo; 7, fracción VI; 9, párrafo primero; 10; 35; 36, párrafos primero, tercero, fracciones I, III, V, y X, quinto y sexto, 
incisos e) y p); 41, párrafos primero, segundo y tercero; 47, párrafos primero, segundo y tercero; 50, fracciones I, II inciso d), y XXXV; 
52; 53; 58; 59, fracciones II, III y VI; 61, fracciones I, II, XI, XII y XIV; 62, fracciones XIV y XV; 66, fracción V; 96, fracciones IX, XI, y 
XXIV; 97, fracciones X, XIII y XVIII; 110, fracción I; 111, primer párrafo; 112; 113, fracciones V, XI, XII y XIV; 192; 362; 363; 364; 365; 
366 y 367 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 1; 3; 5; 6; 7, inciso B, fracción VI; 8; 9; 
10, fracciones I, V y VI; 11; 12, fracciones I, III, IV, V, XIII y XIV; 13; 14; 15, párrafos primero y segundo, fracción V; 17; 116, 117; 118; 
119; 120, incisos a) y g); 124; 125; 128; 129; 131; 134; 188; 190; 195, y transitorio OCTAVO, de la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México; 5, 6, 7, 11, 13, 16, 17, 18, 20 y 22 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México; 215, 216, 217, 219, 223, 224, 225 226 y 227 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México; con apego al principio de maximización de la autonomía de comunidades indígenas, para 
salvaguarda y protección del sistema normativo que rija en los Pueblos y Barrios Originarios de esta Ciudad; de los criterios 
orientadores de las jurisprudencias y sentencia emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 37/2016; 
XLVIII/2016; LII/2016; 19/2018 y SUP-REC- 035/2020 y Acumulados, así como en cumplimiento  a lo ordenado en la sentencia con el 
número de expediente TECDMX-JLDC-007/2022 y Acumulados, emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

 
C O N V O C A 

 
A las Autoridades Tradicionales representativas de los 48 Pueblos Originarios que conforman el Marco Geográfico de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México vigente, elaborado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), para que, de común 
acuerdo y con el método que consideren idóneo, conforme a sus sistemas normativos, reglas y/o formas de organización internas, 
procedimientos y prácticas tradicionales (usos y costumbres), en cada pueblo se determine el proyecto de obras y servicios, 
equipamiento e infraestructura urbana y en general cualquier mejora para la comunidad, en el que se ejecutará el Presupuesto 
Participativo para el ejercicio fiscal 2022; tomando en consideración las disposiciones y bases siguientes: 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. Los 48 Pueblos Originarios de la Ciudad de México se encuentran señalados en el Marco Geográfico de Participación 
Ciudadana vigente, aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-004/2022. 

 
Con la información proporcionada por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 
en la Ciudad de México (SEPI) o, en su caso, con la que pueda allegarse el IECM y estime pertinente, establecerá 
comunicación con las Autoridades Tradicionales representativas de los referidos pueblos, a efecto de que determinen de 
común acuerdo, el proyecto de cada pueblo al cual se destinará el ejercicio del gasto del Presupuesto Participativo para 
2022. 
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2. Conforme al Marco Geográfico de Participación Ciudadana vigente, los 48 pueblos originarios de la Ciudad de México se 
encuentran comprendidos dentro del ámbito territorial de las demarcaciones territoriales y distritos electorales locales 
siguientes: 

 
DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL 

DISTRITO 
LOCAL PUEBLOS ORIGINARIOS 

Cuajimalpa de Morelos Distrito 20 

1. San Lorenzo Acopilco 
2. San Mateo Tlatenango 
3. San Pablo Chimalpa 
4. San Pedro Cuajimalpa 

La Magdalena Contreras Distrito 33 

1. La Magdalena Atlitic 
2. San Bernabé Ocotepec 
3. San Jerónimo Aculco - Lídice 
4. San Nicolás Totolapan 

Milpa Alta 

Distrito 7 

1. San Agustín Ohtenco 
2. San Antonio Tecomitl 
3. San Bartolomé Xicomulco 
4. San Francisco Tecoxpa 
5. San Jerónimo Miacatlán 
6. San Juan Tepenahuac 
7. San Lorenzo Tlacoyucan 
8. San Pablo Oztotepec 
9. San Pedro Atocpan 
10. San Salvador Cuauhtenco 
11. Santa Ana Tlacotenco 

Tláhuac 

12. Santa Catarina Yecahuizotl 
13. San Juan Ixtayopan 
14. San Andrés Mixquic 
15. San Francisco Tlaltenco 
16. San Nicolás Tetelco 

Distrito 8 1. San Pedro Tláhuac 
2. Santiago Zapotitlán 

Tlalpan 

Distrito 16 
1. San Pedro Mártir 

2. San Andrés Totoltepec 

Distrito 19 

1. La Magdalena Petlacalco 
2. Parres el Guarda 
3. San Miguel Xicalco 
4. San Miguel Ajusco 
5. San Miguel Topilejo 
6. Santo Tomás Ajusco 

 7. San Andrés Ahuayucan 
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DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL 

DISTRITO 
LOCAL PUEBLOS ORIGINARIOS 

 
 
 
 
 
 

Xochimilco 

8. San Francisco Tlalnepantla 
9. San Lorenzo Atemoaya 
10. San Lucas Xochimanca 
11. San Mateo Xalpa 
12. Santa Cecilia Tepetlapa 
13. Santa Cruz Xochitepec 
14. Santa María Tepepan 
15. Santiago Tepalcatlalpan 

Distrito 25 

1. San Gregorio Atlapulco 
2. San Luis Tlaxialtemalco 
3. Santa Cruz Acalpixca 
4. Santa María Nativitas 
5. Santiago Tulyehualco 

Total: 48 
 

3. A partir de la aprobación de la presente Convocatoria, y hasta que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (Tribunal 
Electoral) resuelva el último de los medios de impugnación que deriven de los actos señalados en la misma, se publicará en 
los estrados de las oficinas centrales y de las Direcciones Distritales que corresponda, un ejemplar de la Convocatoria y del 
Marco Geográfico de Participación Ciudadana vigente. 

 
4. El Consejo General, sus comisiones, las áreas ejecutivas y técnicas del IECM elaborarán, aprobarán y/o emitirán los 

documentos técnicos normativos que, si así lo estiman pertinente, podrían utilizar las Autoridades Tradicionales 
representativas para el desarrollo de la presente Convocatoria en la preparación y desarrollo del procedimiento de 
participación ciudadana señalado, en sus respectivos ámbitos de competencia, conforme a la legislación aplicable. 

 
5. La documentación mencionada en el párrafo que antecede será la aprobada por el Consejo General y estará disponible en 

la Plataforma Digital de Participación del IECM (Plataforma de Participación), en la dirección electrónica www.iecm.mx, en 
las oficinas centrales y en las Direcciones Distritales que se señalan en el numeral 2 de la presente convocatoria. 

 
No obstante, podrá utilizarse el formato o documento que la Alcaldía considere o que las autoridades tradicionales determinen 
adecuado para la presentación de proyectos, para lo cual se recomienda a las Autoridades Tradicionales representativas 
que, de común acuerdo, establezcan comunicación con la Alcaldía correspondiente, para la asesoría del área de obras o 
servicios con el que se relacione el proyecto respectivo y, en su caso, de los aspectos técnicos, jurídicos, ambientales y 
financieros para la viabilidad del mismo. 

 
6. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México (Congreso) y las Alcaldías Cuajimalpa 

de Morelos, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco coadyuvarán con el IECM en el desarrollo 
de las actividades de difusión de la presente Convocatoria. 

 
7. Para el año 2022, el Presupuesto Participativo representará el 3.75% del presupuesto anual de las Alcaldías que apruebe el 

Congreso, el cual se repartirá entre cada Unidad Territorial y Pueblo Originario, a efecto de que se utilice en el proyecto que 
la Alcaldía determine viable técnica, jurídica, ambiental y financieramente. 
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8. El Congreso emitirá el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, en el cual 
se establecerá el monto destinado al Presupuesto Participativo 2022, con el cual la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno de la Ciudad de México asignará los montos que les corresponde a cada Unidad Territorial y Pueblo Originario 
de la Ciudad de México. 

 

9. Los recursos del Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2022 corresponderán al 3.75% del total asignado a cada 
Alcaldía, del cual, 50% será distribuido de forma proporcional entre todas las Unidades Territoriales y Pueblos Originarios y 
el otro 50% conforme a los criterios de índice de pobreza, incidencia delictiva, condición de Pueblo Originario, rurales,  
cantidad de población y población flotante; asimismo, estará sujeto en todo momento, al monto del recurso que en materia 
de presupuesto participativo se determine en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 
fiscal 2022. 

 
10. Los montos presupuestales que se asignarán para el Presupuesto Participativo 2022 por Unidad Territorial y Pueblo 

Originario pueden ser consultados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Además, a partir de la aprobación de la 
presente Convocatoria, se publicarán en los estrados de las oficinas centrales, de las Direcciones Distritales, en la Plataforma 
Digital de Participación y en las redes sociales en las que el IECM participa. 

 
11. El proyecto que las Autoridades Tradicionales representativas de cada Pueblo Originario decida presentar a la Alcaldía, si 

así lo consideran, lo pueden asentar en el Formato sugerido para la determinación de proyectos de obras y servicios, 
equipamiento e infraestructura urbana y mejora en la que se aplicará el recurso del Presupuesto Participativo 2022 
(Formato F1), o en el formato o documento que la Alcaldía considere, o el que las autoridades tradicionales 
determinen adecuado, conforme se señala en el numeral 6 del presente apartado. 

 
12. Los actos derivados de la presente Convocatoria podrán ser recurridos a través de los medios de impugnación previstos en 

la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, dentro de los cuatro días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se tenga conocimiento del acto reclamado o se haya notificado el mismo. 

 
Para tal efecto, los medios de impugnación serán resueltos por el Tribunal Electoral. Las personas impugnantes podrán 
recibir la asesoría que en su caso requieran de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos 
del Tribunal Electoral, ubicada en Av. Magdalena 21, Colonia del Valle Centro, demarcación Benito Juárez, Código Postal 
03100, en la Ciudad de México, o mediante su sitio electrónico https://defensoriaelectoral.tecdmx.org.mx. 

 
13. El IECM difundirá la información relacionada con la presente Convocatoria en la página institucional www.iecm.mx, en versión 

ejecutiva y en formatos accesibles para personas con discapacidad, así como en las lenguas indígenas con mayor presencia 
en la Ciudad de México. 

14.  Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana 
y Capacitación, de conformidad con la normatividad vigente. Si alguna situación que se presente implica el ejercicio de la 
facultad reglamentaria, corresponderá resolver al Consejo General. 

 
BASES 

 
PRIMERA. De la determinación del proyecto por Pueblo Originario 
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1. Cada uno de los 48 Pueblos Originarios, por medio de sus Autoridades Tradicionales representativas, de conformidad 
con el método que consideren en apego a sus sistemas normativos, reglas y/o formas de organización internas, 
procedimientos y prácticas tradicionales (usos y costumbres), que no sean susceptibles de afectar derechos 
humanos, ni implique algún tipo de discriminación hacia la mujer, o cualquier grupo de atención prioritaria, de 
común acuerdo, determinarán los proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana y en general 
cualquier mejora para su comunidad, en los que se ejecutará el Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2022, 
asimismo, podrán optar por designar, de entre ellas, a la persona o personas que funjan como enlace ante la Alcaldía 
para la presentación del proyecto y recepción, en su caso, de las observaciones y/o su validación. 

 
2. En razón de las determinaciones que considere cada una de las Autoridades Tradicionales representativas de los 48 

Pueblos Originarios, si lo estiman necesario y previa solicitud que de común acuerdo presenten ante la dirección distrital  
correspondiente del IECM, se brindará el apoyo, asesoría, orientación, capacitación y préstamo de materiales que se 
encuentren disponibles, y conforme a su suficiencia presupuestal. Podrán solicitar, si así lo desean, el formato sugerido 
F1. 

 
SEGUNDA. De la presentación de los proyectos a la Alcaldía 

 
1. A partir de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 6 de junio de 2022, las Autoridades Tradicionales 

representativas de los 48 Pueblos Originarios, presentarán por escrito a la Alcaldía, mediante el Formato F1 o en el 
formato o documento que decidan utilizar, el proyecto en el que hayan determinado se aplique el recurso destinado al 
Presupuesto Participativo 2022. 

 
Dicho plazo se prevé considerando los trámites y gestiones que las Alcaldías tienen que llevar a cabo, para la realización 
de obras o servicios que implique los proyectos (Por ejemplo: licitaciones públicas, invitaciones restringidas, 
adjudicaciones directas), así como las fechas límite para la contratación de obra pública o del resto de los conceptos de 
gasto, establecido en sus procedimientos administrativos y en la ley de la materia; y, que se cuente con el segundo 
semestre del año para la ejecución correspondiente. 

 
2. Si la Autoridad Tradicional representativa de común acuerdo decide utilizar el Formato F1 sugerido por el IECM, deberá 

presentar un solo formato para el proyecto que determinaron para su Pueblo Originario. 
 

3. Una vez que la Autoridad Tradicional representativa haya presentado el proyecto a la Alcaldía, también deberá informar 
por escrito a la Dirección Distrital del IECM que les corresponda. 

 
TERCERA. De la validación de los proyectos 

 
1. La Alcaldía validará, en un plazo no mayor a tres días hábiles, que en los proyectos que reciba no se presente alguna 

inviabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera. De ser así, lo notificará en un plazo de veinticuatro horas  a la 
Autoridad Tradicional representativa que presentó el proyecto, para que subsane las observaciones que se hayan 
realizado en un plazo no mayor a cinco días hábiles. En este proceso, la Alcaldía brindará la asesoría necesaria y 
permanente para subsanar las deficiencias del proyecto que resultó inviable o en su caso, la Autoridad Tradicional 
podrá optar por determinar un nuevo proyecto, en los términos planteados en esta Convocatoria. 

 
2. En caso de presentarse dicho supuesto, la Autoridad Tradicional representativa deberá presentar un nuevo proyecto a la 
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Alcaldía para su validación, a más tardar, dentro de los siete días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente 
en el que se le notificó sobre la inviabilidad del proyecto presentado, para lo cual podrá utilizar el formato sugerido en esta 
convocatoria o en el formato que dicha Autoridad determine. Posteriormente, la Alcaldía contará con un plazo de hasta 
tres días hábiles para determinar la viabilidad del proyecto. 

 
Si como resultado de la validación realizada a la atención de las observaciones o al nuevo proyecto presentado según sea 
el caso, la Alcaldía determina alguna inviabilidad técnica, jurídica, ambiental o financiera, la notificará a la Autoridad 
Tradicional representativa dentro de las veinticuatro horas siguientes. Una vez recibida la notificación, la Autoridad 
Tradicional deberá determinar, de conformidad con sus sistemas normativos, procedimientos y prácticas tradicionales, 
dentro de los diez días hábiles siguientes hasta tres nuevas propuestas de proyectos estableciendo un orden de prelación 
el cual expresamente indicará la preferencia de la Autoridad Tradicional en cada proyecto, para lo cual, podrá utilizar el 
formato sugerido F1-A o el que la misma Autoridad determine, con la finalidad de que la Alcaldía pueda validar para su 
ejecución alguno de los proyectos presentados. 
 
De las nuevas propuestas de proyectos que sean presentadas a la Alcaldía, se informará por escrito a la Dirección 
Distrital que corresponda para su conocimiento. 

 
3. Durante la primera quincena de junio de 2022, la Alcaldía notificará a la Autoridad Tradicional representativa de cada 

Pueblo Originario que se encuentre en su ámbito territorial, el resultado de la validación que realizó a los proyectos 
presentados, excepto en el caso establecido en el numeral anterior, en cuyo caso, la Alcaldía deberá validar un proyecto 
a más tardar durante la segunda quincena de julio de 2022. 

 

CUARTA. Del seguimiento a la ejecución del proyecto en el que se aplicará el recurso destinado al Presupuesto 
Participativo 2022 

1. La Autoridad Tradicional representativa, de acuerdo con el método que determine conforme a sus sistemas normativos, 
reglas internas, procedimientos y prácticas tradicionales (usos y costumbres), podrá elegir un Comité de Ejecución, de 
seguimiento o algún órgano o autoridad que tendrá las mismas atribuciones, obligaciones y responsabilidades que la Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y demás normativa aplicable en materia de ejecución de proyectos 
específicos, establece para los Comités de Ejecución de las Unidades Territoriales. 

 
En este sentido, el Comité de Ejecución o autoridad con funciones similares, que la Autoridad Tradicional representativa 
determine para participar en el seguimiento, ejecución y/o vigilancia de los proyectos, deberá cumplir con las leyes y 
normas en materia de presupuesto participativo, especialmente, aquellas relacionadas con el ejercicio de los recursos 
públicos, su comprobación y vigilancia de uso y la rendición de cuentas, tales como la Guía Operativa a la que refiere el 
artículo 131 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, entre otras. 

 
2. La decisión que se opte para conformar alguna de las figuras señaladas en el numeral anterior, se realizará al momento 

en el que la Autoridad Tradicional determine el proyecto en el que se ejecutará el Presupuesto Participativo para el 
ejercicio fiscal 2022 para su presentación  ante la Alcaldía. En su caso, la integración de tales figuras se deberá informar a 
la Alcaldía y a la Dirección Distrital del IECM que corresponda. 
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3. En caso de que se presente alguna inconformidad en la ejecución del proyecto en el que se aplicará el recurso destinado 
al Presupuesto Participativo 2022, la Autoridad Tradicional representativa la informará por escrito al órgano de control 
interno de la Alcaldía, a la Secretaría de la Contraloría General y a la Secretaría de Administración y Finanzas ambas de 
la Ciudad de México, según sea el caso de que se trate. 

 
4. De conformidad con el artículo 63, párrafo segundo, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, las Alcaldías tienen como fecha límite para la contratación 
de obra pública el 31 de octubre y para el resto de los conceptos de gasto el 15 de noviembre de cada año fiscal. 

 
QUINTA. De la asesoría y orientación 

 
1. El personal adscrito a las Direcciones Distritales 7, 8, 16, 19, 20, 25 y 33, brindará la asesoría u orientación que requieran 

las Autoridades Tradicionales representativas, con motivo de la presente convocatoria, en un horario de 9:00 a 17:00 
horas, de lunes a viernes. 

 
2. Tratándose de temas relacionados con la ejecución del proyecto, las Autoridades Tradicionales representativas de cada 

Pueblo Originario podrán recibir asesoría u orientación que requieran por parte de las Secretarías de Administración y 
Finanzas y de la Contraloría ambas de la Ciudad de México, así como de la Alcaldía que le corresponda. 

 
SEXTA. De la rendición de cuentas y divulgación del avance en la ejecución del proyecto por la Alcaldía y el IECM, 
respectivamente 

 
La Alcaldía establecerá mecanismos específicos de seguimiento y rendición de cuentas de sus políticas y presupuesto, para 
que los Pueblos Originarios participen en el seguimiento, ejecución y/o vigilancia de los mismos, a través del órgano o 
autoridad que se haya determinado de conformidad con el numeral 2 de la Base cuarta de esta convocatoria, de acuerdo con 
los artículos 13, numeral 2 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 
en la Ciudad de México;  219 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y lo ordenado en la sentencia con el 
número de expediente TECDMX-JLDC-007/2022 y acumulados, emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.  

 
Del avance y ejecución del proyecto la Alcaldía también informará al IECM, para su divulgación en la Plataforma de 
Participación, conforme lo establece el artículo 125 fracción IV de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México a 10 de febrero de 2022 

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

P R E S E N T E  

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 94 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 
por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda 
listarse en el orden del día de la próxima sesión, a desarrollarse el martes 15 de 
febrero de 2022, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y 
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
ORGANIZACIÓN CONDOMINAL 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los 
artículos 29 Apartados A numeral 1 y D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 12 fracción II y 13 
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los 
artículos 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; se presenta para consideración la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DATOS CONDOMINALES 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (Inegi), de los 9 millones 209 mil 944 habitantes de la Ciudad de 
México1, más de 3 millones y medio lo hacen en 770 mil indivisos (departamentos 

                                                           
1  Censo  de  Población  y  Vivienda,  INEGI, 2010,  en 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 



 

Página 2 de 26 
 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

o similares) al interior de los 8,485 condominios, conjuntos condominales o 
subdivisos2 que hay en nuestra gran capital, según la Procuraduría Social de la 
Ciudad de México (ProSoc), un promedio de 106 departamentos por unidad 
habitacional y 4.5 habitantes en cada uno de ellos. 

Por otra parte, 6 de cada 10 ya rebasaron su vida útil3, al menos el 75 % de esos 8 
mil 500 condominios fueron edificados antes del año 2000 y sólo el 30% se 
encuentra registrado con administración condominal ante la ProSoc, instancia 
encargada de la regulación de la vida en los condominios; es decir, casi 7,300 
unidades habitacionales no tienen administración, 9 de cada 10 en la Ciudad, cifra 
que aumentó durante la última década desde la relación 7 de cada 10, según 
datos de 20124. La ProSoc calcula que el 80 % de las construcciones rebasa los 
veinte años de vida.5 

A la fecha, de acuerdo con la respuesta emitida a la solicitud de transparencia 
090172921000024, la ProSoc sólo tiene registrados a 1,213 administradores 
condominales y profesionales.6 

Cabe destacar que, desde 1998-1999, ha habido 3 reformas a la ley condominal 
(llamada ahora Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal), particularmente, enfocadas a facilitar el registro de administraciones; al 
paso de casi 20 años, se puede afirmar que dichas reformas han fracasado en su 
intentona. 

Contrario a esto, los intentos de crear una administración del tipo “convencional” o 
fuera de la ley (esto es, la iniciativa de vecinos –dueños o no de departamentos- 
para administrar bienes comunes) se castiga con multas que van desde los 10 
hasta los 300 días de unidad de medida y cuenta, de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo 87, fracción V, de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
para el Distrito Federal (LPCIDF). O sea, la ley no ha sido funcional para el 

                                                           
2  REGLAS  DE  OPERACIÓN  DEL  PROGRAMA  “RESCATE  INNOVADOR  Y  PARTICIPATIVO  EN  UNIDADES 
HABITACIONALES” 2020 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 31 DE ENERO 
DE 2020, disponible en: https://prosoc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploadedfiles/RIPUH%202020.pdf 
3  “Ya  caducaron  60%  de  las  unidades  habitacionales”, Milenio,  31  de  diciembre  de  2014,  disponible  en: 
https://www.milenio.com/estados/yacaducaron60delasunidadeshabitacionales 
4  Unidades  habitacionales,  en  la  opacidad,  en  http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/unidades
habitacionalesdeldfenlaopacidad.html 
5 Ídem. REGLAS DE… 31 DE ENERO DE 2020 
6  Oficio  de  ProSoc  JOR/135/2021,  con  fecha  13  de  octubre  de  2021,  en  respuesta  a  la  solicitud 
090172921000024 
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registro de nuevas administraciones legales, pero se cohíbe la participación 
vecinal para auto administrarse. Vaya contrariedad. 

“Los Administradores o Comités de Vigilancia que a juicio de la Asamblea 
General, Consejo, o de la Procuraduría no hagan un buen manejo o 
vigilancia de las cuotas de servicios, mantenimiento y administración, de 
reserva o extraordinarias, por el abuso de su cargo o incumplimiento de sus 
funciones, o se ostenten como tal sin cumplir lo que esta Ley y su 
reglamento establecen para su designación, estarán sujetos a las 
sanciones establecidas en las fracciones I, II, III y IV de este artículo, 
aumentando un 50% la sanción que le corresponda, independientemente de 
las responsabilidades o sanciones a que haya lugar, contempladas en otras 
Leyes;”7 

[Énfasis añadido] 

EL CONDOMINIO EN MÉXICO 

La Unidad Habitacional es un concepto creado en nuestro país bajo el contexto 
constitucionalista post revolucionario y en el concierto mundial de la 
industrialización después de la segunda guerra mundial, en aras de cumplir con el 
derecho de vivienda para los trabajadores, por lo que se puede afirmar que la 
dación de departamentos para los obreros y sus familias fue parte de las 
prestaciones sociales que por entonces se les garantizaban: “… el mantenimiento 
que pagaba el Estado, el elevadorcito que pagaba el Estado, los arreglos que 
hacía el Estado en las unidades, podían sumarse al salario miserable que tenía la 
gente que las habitaba; entonces no estaba haciendo ninguna dádiva ni estaba 
haciendo nada, lo único que estaba haciendo era completar un salario”8. 

La primera unidad habitacional que se planeó y construyó fue la “Modelo” en 
Iztapalapa en 1947, en los límites con Benito Juárez, autoría del arquitecto Mario 
Pani Darqui, quien se basó en el modelo de unidades de “súpermanzanas” 
alemanas y el funcionalismo de Le Corbusier9, cuyo fin era el de aglutinar, en poco 

                                                           
7 Artículo 87, fracción V, LPCIDF 
8 De Garay, Graciela,  coordinadora.  Rumores  y  retratos  de  un  lugar  de  la modernidad. Historia  oral  del 
Multifamiliar Miguel Alemán, 19491999, México, Instituto Mora, 2002, pág. 197 
9 CharlesÉdouard JeanneretGris, mejor conocido como “Le Corbusier”, teórico de la arquitectura urbana de 
postguerra,  de  origen  suizo  (naturalizado  francés)  y  que  tuvo  notable  influencia  en  los  desarrollos  de 
vivienda en varias partes del mundo, incluida la obra de Mario Pani. 
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espacio y dentro de construcciones pequeñas, armónica y funcionalmente 
ordenadas, un gran número de familias de trabajadores para acercarles la mayor 
cantidad de comodidades y, así, ahorrarles grandes traslados, con lo que se 
evitaría tráfico de gente y de vehículos en el centro de la ciudad: “… Pani con la 
construcción de estos conjuntos, sintetiza las ideas europeas y americanas 
teniendo una evolución en su propio concepto de supermanzana tratando de 
“constituir una ciudad ejemplar” a base de conjuntos multifamiliares y 
supermanzanas con servicios comunitarios.”10 

De forma casi simultánea, la entonces Dirección General de Pensiones creó los 
primeros conjuntos de vivienda en 1947 - 1949, cuando fue construido el Centro 
Urbano “Presidente Alemán” (CUPA); igualmente, fue el arquitecto Pani quien 
impuso un modelo de edificación “multifamiliar” aglutinante, de edificios altos, que 
fue repetido durante varias décadas; esta unidad multifamiliar con varios pisos fue 
la primera en México y América Latina, por lo que fungió como ejemplo para el 
continente. 

En general, el modelo de Pani buscó resolver en un punto densificado la mejora 
de condiciones de habitabilidad y calidad de vida para la clase obrera, tales como 
espacios libres, áreas verdes, cercanía de comercios, rutas de trasporte público, 
incluso, viviendas bien ventiladas y asoleadas. “La propuesta de Pani atiende uno 
de los grandes requerimientos que se le exige a la vivienda de interés social: su 
calidad y funcionalidad. El espacio habitacional más que una obra icónica debía 
ser funcional y agradable ante todo, tenía que transmitir a sus residentes 
comodidad y confort.”11 

A partir de ahí, el modelo multifamiliar sirvió para la construcción de distintas 
unidades en la Ciudad de México y en otros lugares del país; para su 
financiamiento, fueron creados distintos organismos nacionales y locales, tales 
como el FOVISSSTE, el FONHAPO, el FIVIDESU, el INFONAVIT, el INVI, 
BANOBRAS, entre otros, con el propósito de construir modelos similares de 
unidades multifamiliares. 

 

                                                           
10 Sánchez Rueda, Guillermo. “Origen y desarrollo de  la súpermanzana y del multifamiliar en  la Ciudad de 
México”, en Ciudades 12, México, D. F., 2009, pág. 158 
11 Mc Lean Rodríguez, Eunice.  “Unidad Habitacional Santa Fe:  indicio de una ciudad modelo... espacio en 
recuperación”, México, D. F., tesina matrícula 201312753, carrera de sociología, UAM, 2009, pág. 13 
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En lo particular, la edificación de las CTM en la zona de Culhuacanes en la 
demarcación de Coyoacán, con financiamiento del Infonavit, obedeció a la 
planificación de esa zona, antes, dedicada al plantío y al cultivo ejidal, para otorgar 
vivienda digna a trabajadores de diversas ramas productivas, agrupados en la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM). A partir de 1974, con la 
creación de la Unidad Habitacional Piloto Culhuacán (en su nombre, lleva su 
misión histórica), comenzaron a construirse diversas etapas, que van de la CTM I 
y II, sobre avenida Santa Anna, hasta la CTM X, entre las avenidas Cafetales y 
Las Bombas, las cuales obedecieron al concepto de distribución en 
súpermanzanas, con combinaciones de viviendas unifamiliares y edificios 
multifamiliares. En total, se proyectaron 19,282 viviendas para casi 105 mil 
personas, distribuidas en un polígono correspondiente a 300 hectáreas12, un 
cuarto territorial del actual distrito 30 local. 

13 

A continuación, se expondrán las características de algunas de las unidades 
habitacionales más simbólicas y antiguas de nuestra Ciudad: 

 

                                                           
12 Sánchez Delgado, Paola Itzel. “Diagnóstico de las unidades habitacionales de la zona metropolitana de la 
Ciudad de México: la transformación de la vivienda en CTM Culhuacán: sección piloto”. Tesis para obtener el 
título de Licenciado en Arquitectura. México: UNAM, 2018, pág. 46 
13 Vista aérea del CUPA en 1947 
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UNIDAD 
HABITACIONAL 

DEMARCACIÓN CONSTRUCTORA AÑO DE 
INAUGURACIÓN 

CANTIDAD DE 
INDIVISOS 

HABITANTES14 

Unidad 
Habitacional 

“Modelo” 

Iztapalapa Banco Nacional 
Hipotecario Urbano 
y de Obra Pública 

1948 3,639 6,092 

Centro Urbano 
“Presidente 

Alemán” 

Benito Juárez Dirección General 
de Pensiones 

1949 1,080 2,190 

Unidad 
Habitacional 
“Esperanza” 

Benito Juárez Banco Nacional 
Hipotecario Urbano 
y de Obra Pública 

1949 164 300 

Unidad 
Habitacional 
“Santa Fe” 

Álvaro Obregón Departamento de 
Obras del IMSS 

1957 2199 5,759 

Unidad 
Habitacional 

“Tlalpan ISSSTE” 

Coyoacán Dirección General 
de Pensiones 

1957 500 1,154 

Unidad 
“Independencia” 

La Magdalena 
Contreras 

Departamento de 
Obras del IMSS 

1960 2,235 3,394 

Conjunto Urbano 
“Presidente 

Adolfo López 
Mateos” 

Nonoalco-
Tlatelolco 

Cuauhtémoc Diversos fondos, 
principalmente, 

Banobras y 
FOVISSSTE 

1962 11,916 
departamentos, 
2,323 cuartos 

de servicio, 688 
locales 

comerciales 

27,843 

Unidad 
Habitacional 
“Santa Cruz 
Meyehualco” 

Iztapalapa Departamento del 
Distrito Federal 

1963 3,000 18,169 

Villa Olímpica 
“Libertador Miguel 

Hidalgo” 

Tlalpan Banobras 1968 904 2,023 

Conjunto Urbano 
“San Juan de 

Aragón” 

Gustavo Adolfo 
Madero 

Departamento del 
Distrito Federal 

1964 9,937 69,062 

Unidad 
Habitacional “El 

Rosario” 

Azcapotzalco Infonavit 1972 10, 000 26,354 

Unidad 
Habitacional 

Infonavit 
“Iztacalco” 

Iztacalco Infonavit 1973 5,500 17,668 

COMPLICACIÓN EN EL REGISTRO DE CONDOMINIOS 

Desde la primera en 1998-1999 hasta la más reciente en 2010, todas las reformas 
han sido con el objetivo de suavizar los requisitos para el registro del condominio 
ante la Procuraduría Social, en lo particular, la cantidad de condóminos firmantes 
para hacer la petición formal: del 50 % más uno que entonces se pedía, el mínimo 

                                                           
14  Información  demográfica  contenida  en  el  sistema  cartográfico  del  IECM,  disponible  en: 
http://portal.iedf.org.mx/SCMGPC2016/paginas/cartografia.php#. 
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bajó al 25 % y, finalmente, al día de hoy, a porcentajes que van desde el 20 hasta 
el 10 %, según la cantidad de indivisos. 

Para poner un ejemplo, en Coyoacán, hay edificios con 30 ó 40 departamentos, 
cuyos dueños con papeles en regla para solicitar el registro ante la ProSoc no 
alcanzan ni el 20 %, es decir, de 6 a 8 propietarios, requisito mínimo de acuerdo 
con la ley condominal vigente. Este dato se ha obtenido a partir de testimonios de 
habitantes, recabados en diferentes asambleas ciudadanas en la demarcación. 

Habrá que señalar en este aspecto que no sólo se requieren simples firmas, sino 
que, por tratarse de la calidad de condómino, hay que demostrarla con copias 
simples de documentos. Es aquí que muchos intentos se quedan incompletos: 
gran parte de los condóminos no cuenta con documentos legales para 
demostrarlo, al tratarse de edificios con ya varias décadas de antigüedad, debido a 
que son la tercera o cuarta generación que ha heredado del dueño original. Esto, 
aparejado con la precaria situación social que vive nuestro país desde hace varios 
años y los altos costos de trámites notariales para la legal sucesión de 
propiedades, ha resultado en la baja cantidad de propietarios que pueden firmar y 
entregar documentos para el registro oficial ante la ProSoc. 

Al respecto, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda (Envi, 
2020), “… a nivel nacional hay 23.9 millones de viviendas particulares habitadas 
propias (pagadas y pagándose), de las cuales 17.4 millones tienen escrituras…”15, 
por lo que existe un porcentaje de 27.2 de propiedades que no cuentan con 
escrituras. En contraste, el Colegio de Notarios ha realizado diversas encuestas 
en la Ciudad de México, con muestras de hasta 12 mil personas16, en las que se 
asegura que el 42 %17 de las viviendas capitalinas no cuenta con documentos en 
regla; durante los años del referido ejercicio demoscópico privado, la cifra se 
mantiene constante. 

                                                           
15  Inegi. Comunicado de prensa 493  / 21, “ENCUESTA NACIONAL DE VIVIENDA  (ENVI), 2020. PRINCIPALES 
RESULTADOS”  23  de  agosto  de  2021,  disponible  en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/envi/ENVI2020.pdf 
16 “Con irregularidades, 42% de inmuebles en CDMX: Colegio de Notarios”, Real Estate Market & Lifestyle, 19 
de abril de 2017, disponible en: http://realestatemarket.com.mx/noticias/mercadoinmobiliario/21227con
irregularidades42deinmueblesencdmxcolegiodenotarios 
17 “Sin escrituras, 42% de casas en Ciudad de México”, El Contribuyente, 16 de febrero de 2016, disponible 
en: https://www.elcontribuyente.mx/2016/02/sinescrituras42decasasenciudaddemexico/ 



 

Página 8 de 26 
 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Debe ser prioridad en las políticas públicas de la Ciudad el atender la problemática 
condominal, pues afecta a un tercio de la población capitalina y es de una 
naturaleza distinta a la del resto de la población, pues tiene que ver con alta 
densidad y falta de organización para el bienestar común. 

FACILIDADES DE REGISTRO CON ESTA REFORMA 

Es sabido que parte de la problemática en unidades habitacionales en la Ciudad 
de México se debe a la falta de organización interna, lo que genera inestabilidad 
en la convivencia y un ambiente poco propicio para el desarrollo de la vida familiar; 
la ley condominal siempre ha buscado coadyuvar en los procesos de organización, 
aunque, por sí misma, la norma no puede asegurar ni la participación vecinal, ni la 
continuidad de los esfuerzos institucionales o de condóminos interesados en 
mejorar sus condiciones en áreas comunes. 

A lo largo de las reformas en materia condominal, se ha intentado facilitar los 
procesos de registro de administraciones, con el objetivo de aumentar la cantidad 
de administraciones formalmente registradas ante la ProSoc; con ese objetivo en 
mente, se bajó el porcentaje de condóminos firmantes de convocatorias de 50 % 
más uno, en los 80, a 25 % en la reforma de 1998, y, de ahí, a variantes de entre 
20, 15 y 10 %, en la modificación de ley en 2010, que es la vigente. 

¿Cuál es el parámetro para “bajar la vara”? En realidad, ninguno. Se trata de una 
simple suposición sobre qué porcentaje de condóminos estaría interesado en 
constituir una administración bajo el régimen condominal; el miedo o la 
preocupación que manifestaban los servidores públicos de la ProSoc era que 
hubiera una mayoría silenciosa que pudiera impugnar el proceso para, así, evitar 
el dominio de la ley en la materia sobre la unidad habitacional de interés; la otra 
posibilidad es que haya más de un grupo de condóminos que pungen por registrar 
su propia administración, para lo cual, la ley debe reconocer sólo a aquella 
registrada primero. 

Lo cierto es que la verdadera mayoría siempre ha sido de apatía, de falta de 
interés en el bien común y de egoísmo en la toma de decisiones sobre los 
indivisos. Eso también es parte de la fatídica herencia educativa y cultural del 
neoliberalismo: la exacerbación del egoísmo, el menosprecio por el bienestar 
común, el trauma de la competitividad, aun, en la familia y en los círculos más 
íntimos; el fomento de antivalores contrapuestos con la vida en armonía y que 
generan violencia, conflicto y autoritarismo. 
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Por lo anterior, no se ve ningún obstáculo para reducir el porcentaje al mínimo que 
la actual ley ya prevé, a saber, el 10 % generalizado para cualquier condominio o 
conjunto condominal, de tal suerte que sea posible que una cantidad suficiente 
que represente el interés de la comunidad condominal al respecto sea la que inicie 
el procedimiento que establece el artículo 32 de la ley condominal para convocar a 
la asamblea de elección de la administración o del comité de administración, 
según sea el caso. 

Es importante precisar que, en aras de la aclaración sobre el “miedo” a que se 
impugne el proceso, el 10 % consiste en la representación condominal interesada 
en iniciar el trámite, mas no la representación total de la unidad habitacional, 
habida cuenta de que no será sino hasta la asamblea en sí que se verá 
representado el condominio, cuando menos, la parte interesada en su bienestar 
común. Dicho de otra forma, una parte es la representación condominal para la 
convocatoria y otra, la expresada en la asamblea general de condóminos. Sus 
naturalezas distintas facilitan el plantear la propuesta. 

De cualquier forma, otras leyes prevén los mecanismos que tienen las personas 
que quisieran impugnar la constitución de una administración condominal, 
independientemente de cuántos convocaron. 

Se incorpora, de igual forma, la posibilidad de que los Comités de Participación 
Comunitaria (Copaco) participen en cualquiera de las etapas para la conformación 
de una nueva administración condominal (desde la difusión de información para la 
protocolización, el colaborar para recolectar documentos, ayudar a difundir 
convocatorias, así como gestionar servicios y auxilio material para celebrar las 
asambleas, entre otras), habida cuenta de que se trata también de habitantes de 
los condominios respectivos y, por lo tanto, tienen diversas tareas relacionadas 
con el cumplimiento de las leyes, así como con el fomento de la participación 
ciudadana para el beneficio en común. 

Otro tema recurrente ha sido la importancia de dar validez permanente a los libros 
de actas que, en pocas palabras, son la piedra angular sobre la que se construirá 
la organización condominal, pues, lejos de ser en garantes de la continuidad de 
los esfuerzos vecinales por organizarse, suelen convertirse en lastres, toda vez 
que no se permite utilizarlos como mecanismo de continuidad de la organización 
condominal. 
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Hay que explicarlo mejor: cuando un grupo de condóminos cumple con los 
requisitos de ley para validar su convocatoria, se procede a llevar a cabo la 
asamblea general para la elección de un administrador, así como del respectivo 
comité de vigilancia; el administrador será quien lleve el libro de actas que, ya 
lleva escrita la primer acta, en la que se da cuenta de su elección, para ser sellado 
y foliado por la ProSoc, además del procedimiento para su registro formal como 
administrador con la duración de un año, al cabo del cual, habrá que realizar, con 
mayor facilidad, la nueva convocatoria de elección. 

No obstante, por indeterminables razones, pasa que no todos los administradores 
terminan su período o, bien, “se les olvida” convocar a tiempo. La ley prevé que 
será el comité de vigilancia el que supla la firma de la convocatoria de mérito; 
lamentablemente, también ocurre que el comité se disuelve en los hechos o se 
divide en su interior, lo que hace más complicado activar el mecanismo supletorio. 
Luego de eso, la ley no prevé ningún mecanismo para la continuidad del proceso 
de administración, pues no se considera que sí puede haber condóminos 
interesados en participar en el bienestar común, pero que no pueden participar en 
la reactivación de la administración mediante otro mecanismo que no sea el de 
regreso al punto cero, a saber, la convocatoria de porcentaje condominal mínimo. 

Esto deja en duda la importancia del libro de actas: si ya está registrado, tiene 
validez y puede servir para darle continuidad a un proceso de administración –
detenido por diversas causas- entonces, ¿por qué no se usa para facilitar la 
elección de la nueva administración? La atribución de convocatoria con la que ya 
cuenta la ProSoc podría coadyuvar enormemente a que el esfuerzo que invirtieron 
los primeros convocantes no se vea perdido por la apatía de unos cuantos, 
máxime, de aquellos a quienes se les confió el cuidado de los bienes comunes. 

La propuesta al respecto consiste en facultar a la ProSoc para que mantenga la 
validez de todos los libros de actas que tenga registrados, así hayan pasado dos, 
cinco, diez o veinte años, los que sean. No importa cuándo se hizo el trámite, con 
mayor razón, si quienes hicieron el trámite con anterioridad cumplieron con el 
requisito porcentual de 50 más uno, 25, 20, 15 ó 10, es decir, que cumplieron con 
un porcentaje mayor o igual al que se plantea que sea el válido a partir de la 
entrada en vigor de la reforma contenida en la presente iniciativa. 

 



 

Página 11 de 26 
 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Es decir, el libro de actas podría funcionar como un garante permanente de la 
organización condominal ya registrada, incólume ante el posible incumplimiento 
por parte de alguna administración saliente. En caso de haber más de un libro de 
actas registrado para un mismo condominio, subdiviso o conjunto condominal, se 
incluye un párrafo que garantiza la validez del libro registrado ante la ProSoc con 
fecha más reciente. 

Por otro lado, es menester el precisar el proceso de elección de los comités de 
administración en conjuntos condominales o de subdivisos ha sido, por un lado, 
nebuloso, al no establecerse con claridad el procedimiento para su constitución; y, 
por el otro, alejado a la voluntad condominal, toda vez que su elección a partir de 
la asamblea de administradores y no desde el voto condominal lo deslegitima, en 
el contexto de una democracia directa, que es el contexto mexicano. 

Para comprenderlo mejor, los conjuntos condominales o de subdivisos equivalen a 
una federación, integrada por entidades “autónomas”, que son los condominios; 
bajo el mecanismo previsto por la ley vigente, el comité de administración sólo 
emana del voto indirecto, es decir, de los administradores de condominios, en una 
especie de sistema parlamentario. Esto es contradictorio con el modelo mexicano, 
que precisa del voto directo a sus gobernantes y representantes para, por una 
parte, otorgar legitimidad en sus acciones y, por otra, responsabilizar y exigir 
cuentas de forma directa. 

Es por lo anterior que se propone mejorar y precisar el mecanismo de la elección 
del comité de administración, a través de la asamblea general de condóminos del 
conjunto condominal o de subdivisos, de tal suerte que sean los propios 
condóminos quienes elijan a los tres integrantes de dicho comité, a saber, 
presidente, secretario y tesorero. También se contempla un mecanismo para la 
elección de un comité de administración interino –este, sí- electo por la asamblea 
de administradores, que funja como tal, en tanto no se pueda realizar la asamblea 
condominal respectiva. 

La razón de lo anterior se fundamenta también en que las personas que asumen 
la responsabilidad de ser administradores cargarían con otra adicional, es decir, 
doble carga, particularmente, cuando se trata de un cargo honorífico para un 
determinado condómino o poseedor; cosa distinta cuando se trata de la elección 
de quienes integrarán el comité de vigilancia de un conjunto condominal o de 
subdivisos, pues dicha responsabilidad se circunscribe a la observación y, en todo 
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caso, a la recomendación de acciones a la administración correspondiente. Así 
que, para aliviar la carga de los administradores, es mejor que la asamblea 
general de condóminos elija de forma directa a los integrantes del comité de 
administración. 

Finalmente, se propone restituir el concepto del régimen de propiedad en 
condominio como de orden público e interés social que ya estaba contemplado en 
el artículo 74 de la ley condominal emitida en 1998, pero que fue derogado en la 
de 2010, toda vez que dicha concepción jurídica facilita a la ProSoc el trabajo de 
convocatoria en las unidades habitacionales de interés social, entre otros 
beneficios. 

En síntesis, la reforma propuesta busca facilitar la organización condominal para la 
constitución de la administración o, bien, del comité de administración respectivo, 
emanados ambos de la voluntad de la asamblea condominal; también se pretende 
que los esfuerzos pasados por conseguirla no se vean desperdiciados, al permitir 
la continuidad de los procesos interrumpidos mediante la vigencia del libro de 
actas. Al facilitarle los requisitos a los condóminos interesados en el bienestar 
común, sin perjuicio de la normativa aplicable ni de los derechos de los demás 
condóminos y habitantes, se coadyuva con el trabajo de la ProSoc en materia 
condominal. 

A manera ilustrativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto 
normativo vigente y la propuesta de modificaciones: 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 30- Así también, podrán 
celebrarse otro tipo de asambleas, 
siempre sujetas a la Asamblea General, 
y que se regirán conforme a lo que 
establece esta Ley, su Reglamento y el 
Reglamento Interno, como son:  

I. Las de administradores, que se 
celebrarán en el caso de un conjunto 
condominal o cuando el condominio se 

Artículo 30- Así también, podrán 
celebrarse otro tipo de asambleas, 
siempre sujetas a la Asamblea General, 
y que se regirán conforme a lo que 
establece esta Ley, su Reglamento y el 
Reglamento Interno, como son:  

I. Las de administradores, que se 
celebrarán en el caso de un conjunto 
condominal o cuando el condominio se 
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hubiese subdividido en razón de haber 
adoptado una organización por 
secciones o grupos, para tratar los 
asuntos relativos a los bienes de uso 
común del conjunto condominal o 
condominio. Serán convocadas por el 
comité de administración del mismo;  

 

 

 

 

 

II… 

III. Las Asambleas Generales de 
Condóminos del conjunto condominal, 
las cuales serán opcionales a las 
asambleas de administradores. En las 
sesiones de administradores se deberá 
elegir el Comité de Administración y el 
Comité de Vigilancia del conjunto 
condominal. De igual modo, se podrá 
tratar cualquier asunto relacionado con 
las áreas comunes del conjunto 
condominal y serán convocadas en los 
términos del Artículo 32 de esta Ley. 

III al V... 

VI. Sin correlativo 

hubiese subdividido en razón de haber 
adoptado una organización por 
secciones o grupos, para tratar los 
asuntos relativos a los bienes de uso 
común del conjunto condominal o 
condominio. Serán convocadas cuando 
menos, por dos integrantes del 
Comité de Administración o, de no 
existir éste, la cantidad de 
Administradores equivalentes al 10 
% de la totalidad de condominios 
integrantes. En estas asambleas, 
podrán ser elegidos los integrantes 
del Comité de Administración 
interino al que hace mención el 
artículo 46 de esta Ley;  

II… 

III. Las Asambleas Generales de 
Condóminos del conjunto condominal, 
en las que se deberá elegir a los 
integrantes del Comité de 
Administración del conjunto 
condominal, al menos, una vez al año. 
De igual modo, se podrá tratar 
cualquier asunto relacionado con las 
áreas comunes del conjunto 
condominal y serán convocadas en los 
términos del Artículo 32 de esta Ley. 

 

III al V... 

VI. La asamblea de presidentes de 
comités de vigilancia de un conjunto 
condominal o de subdivisos, que 
deberá sesionar, cuando menos, una 
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vez al mes y en la que, una vez al 
año, se deberán elegir a los 
integrantes del comité de vigilancia, 
según lo estipulado en el artículo 50 
del presente ordenamiento. 

Artículo 32.- Las convocatorias para la 
celebración de Asambleas Generales 
se harán de acuerdo a las siguientes 
disposiciones: 

I al II.- … 

III.- Podrán convocar a Asamblea 
General de acuerdo a lo que establece 
esta Ley: 

a) El Administrador, 

b) El Comité de Vigilancia, 

c) Cuando menos el 20% del total de 
los condóminos acreditando la 
convocatoria ante la Procuraduría, si el 
condominio o conjunto condominal está 
integrado de 2 a 120 unidades de 
propiedad privativa; convoca el 15% 
cuando se integre de 121 a 500 
unidades de propiedad privativa; y 
convoca el 10% cuando el condominio 
o conjunto condominal sea mayor a las 
501 unidades de propiedad privativa; y 

d) La Procuraduría, en los siguientes 
casos: 

1. En los casos donde no exista alguna 
administración; 

Artículo 32.- Las convocatorias para la 
celebración de Asambleas Generales 
se harán de acuerdo a las siguientes 
disposiciones: 

I al II.- … 

III.- Podrán convocar a Asamblea 
General de acuerdo a lo que establece 
esta Ley: 

a) El Administrador, 

b) El Comité de Vigilancia, 

c) Cuando menos, el 10% del total de 
los condóminos, sólo en caso de no 
existir administración. 

 

 

 

 

d) La Procuraduría, en los siguientes 
casos: 

1. En los casos donde no exista alguna 
administración; 
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2. Por resolución judicial; 

3. Por solicitud de al menos el diez por 
ciento de los condóminos, cuando 
exista negativa del administrador o del 
comité de vigilancia para convocar. 

4. Sin correlativo 

 

 

Los condóminos morosos e incumplidos 
según informe de la administración no 
tendrán derecho de convocar. 

Sin correlativo  

 

 

 

 

e) Sin correlativo 

 

 

 

 

 

2. Por resolución judicial; 

3. Por solicitud de al menos el diez por 
ciento de los condóminos, cuando 
exista negativa del administrador o del 
comité de vigilancia para convocar. 

4. Cuando exista libro de actas 
registrado, a petición de uno o más 
condóminos, para efecto de la 
elección de una nueva 
administración. 

Los condóminos morosos e incumplidos 
según informe de la administración no 
tendrán derecho de convocar. 

Para este inciso, la Procuraduría 
podrá utilizar el libro de actas 
registrado previamente y que le 
hagan llegar los condóminos 
interesados en la nueva 
convocatoria, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 38 de esta 
Ley. 

e) Para el caso de los conjuntos 
condominales o de subdivisos, 
podrán convocar a Asamblea 
General de Condóminos: 

1. Cuando menos, dos 
integrantes del Comité de 
Administración. 

2. El coordinador del Comité de 
Vigilancia del conjunto 
condominal establecido en el 
artículo 50 de este 
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IV al VII.- … 

VIII. Sin correlativo 

 

 

 

IX Sin correlativo. 

ordenamiento. 
3. De no existir éstos, la cantidad 

de Administradores 
equivalentes al 10 % del total 
de condominios integrantes. 

IV al VII.- … 

VIII.- A petición por escrito de quien 
convoca o de motu proprio, la 
Procuraduría podrá solicitar el apoyo 
de otras instituciones para que, en el 
ámbito de sus atribuciones y 
competencias, colaboren con el 
objetivo de darle certeza, armonía y 
paz a la asamblea; y 

IX.- Las Comisiones de Participación 
Comunitaria reconocidas por la Ley 
de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México que correspondan 
con el condominio o conjunto 
condominal podrán colaborar en 
cualquiera de las etapas de 
convocatoria referidas en este 
artículo. 

Artículo 38…  

I y II… 

… 

… 

… 

… 

Artículo 38…  

I y II… 

… 

… 

… 

… 
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El libro... 

Sin correlativo  

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

El libro... 

Los libros registrados no perderán 
vigencia y podrán seguirse 
presentando para tramitar nuevas 
convocatorias para Asambleas 
Generales, salvo que deban ser 
renovados por pérdida, desgaste o 
llenado. 

 

En caso de haber más de un libro, se 
reputará como vigente el registrado 
con fecha más reciente. 

Artículo 46.- Para la elección de los 
miembros del Comité de Administración 
de un conjunto condominal, se 
celebrará una sesión de consejo de 
administradores, conforme a las reglas 
previstas por el artículo 31 de esta Ley, 
para que mediante su voto se elija al 
comité de administración. 

 

 

 

Sin correlativo 

Artículo 46.- Para la elección de los 
miembros del Comité de Administración 
de un conjunto condominal o de 
subdivisos, se celebrará una 
Asamblea General de Condóminos 
del conjunto condominal o del total 
de subdivisos, conforme a las reglas 
previstas por los artículos 31 y 32 de 
esta Ley para que, mediante el voto 
de los condóminos asistentes, se 
elija a quienes lo integrarán. 

 

En caso de no poderse celebrar la 
Asamblea General de Condóminos 
de un conjunto condominal o del 
total de subdivisos, con base en el 
artículo 30, fracción I, de esta ley, el 
Comité de Administración saliente o, 
de no existir éste, cuando menos, la 
cantidad de Administradores 
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equivalentes al 10 % de la totalidad 
de condominios integrantes, podrán 
convocar a Asamblea de 
Administradores para elegir un 
Comité de Administración interino, 
que no podrá durar más de un año y 
hasta en tanto no haya condiciones 
para celebrar la asamblea 
condominal ordinaria para tal 
objetivo. 

Artículo 74.- Las disposiciones 
establecidas en los títulos primero a 
cuarto de la presente Ley, serán 
aplicables al presente título, en tanto no 
se opongan a lo señalado en el mismo. 

 

Sin correlativo 

Artículo 74.- Las disposiciones 
establecidas en los títulos primero a 
cuarto de la presente Ley, serán 
aplicables al presente título, en tanto no 
se opongan a lo señalado en el mismo. 

 

Se declara de orden público e interés 
social la constitución del régimen de 
propiedad en condominio destinado 
a la vivienda de interés social o 
popular. 

 

LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 23.- La Procuraduría tendrá 
competencia en lo siguiente: 

A. … 

B. En materia Condominal: 

I. Observar el debido cumplimiento de la 
Ley de Propiedad en Condómino de 
Inmuebles para el 

Artículo 23.- La Procuraduría tendrá 
competencia en lo siguiente: 

A. … 

B. En materia Condominal: 

I. Observar el debido cumplimiento de la 
Ley de Propiedad en Condómino de 
Inmuebles para el 
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Distrito Federal y su Reglamento, 
asimismo cuando lo soliciten los 
interesados orientar, informar y asesorar 
sobre el reglamento interno de los 
condominios, escrituras constitutivas o 
traslativas de dominio y acuerdos o 
resoluciones consideradas en asamblea 
general; 

 

Sin correlativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo  

 

 

 

II al IV.- … 

VI. Autorizar y registrar el libro de la 

Distrito Federal y su Reglamento, 
asimismo cuando lo soliciten los 
interesados orientar, informar y 
asesorar sobre el reglamento interno de 
los condominios, escrituras constitutivas 
o traslativas de dominio y acuerdos o 
resoluciones consideradas en asamblea 
general. 

 

En este sentido, la Procuraduría 
emitirá, publicará y distribuirá la 
convocatoria para Asamblea General 
Ordinaria a que hace referencia el 
artículo 32, fracción III, inciso d), de 
la Ley de Propiedad en Condominio 
de Inmuebles para el Distrito Federal, 
en todos los inmuebles con régimen 
de propiedad en condominio que no 
hayan iniciado su trámite o que 
tengan libro registrado, aun cuando 
no cuenten con administración 
vigente; deberá también encargarse 
de llevarla a cabo para constituir la 
administración condominal 
correspondiente. 

A solicitud por escrito de, al menos, 
un condómino, nombrará a un 
representante que coadyuve en el 
desahogo de Asambleas Generales 
de Condóminos con armonía y apego 
a la Ley; 

II al IV.- … 

VI. Autorizar y registrar el libro de la 
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asamblea general, de conformidad con 
la Ley de Propiedad en Condominio 
para Inmuebles en el Distrito Federal; 

Sin correlativo  

 

 

 

 

Sin correlativo  

 

VI al XIV.- … 

C y D.- … 

asamblea general, de conformidad con 
la Ley de Propiedad en Condominio 
para Inmuebles en el Distrito Federal. 

Los libros registrados no perderán 
vigencia y podrán seguirse 
presentando para tramitar nuevas 
convocatorias para Asambleas 
Generales, salvo que deban ser 
renovados por pérdida, desgaste o 
llenado. 

En caso de haber más de un libro, se 
reputará como vigente el registrado 
con fecha más reciente; 

VI al XIV.- … 

C y D.- … 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de someterse a la consideración de 
este Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN CONDOMINAL. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
los artículos 30, primer párrafo y fracción II, 32, 38, 46, 74, 87 y 89 de la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, así como del 
artículo 23, apartado B, fracciones I, VI y X, de la Ley de la Procuraduría Social del 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

Artículo 30- Así también, podrán celebrarse otro tipo de asambleas, siempre 
sujetas a la Asamblea General, y que se regirán conforme a lo que establece esta 
Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno, como son:  
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I. Las de administradores, que se celebrarán en el caso de un conjunto 
condominal o cuando el condominio se hubiese subdividido en razón de haber 
adoptado una organización por secciones o grupos, para tratar los asuntos 
relativos a los bienes de uso común del conjunto condominal o condominio. Serán 
convocadas cuando menos, por dos integrantes del Comité de 
Administración o, de no existir éste, la cantidad de Administradores 
equivalentes al 10 % de la totalidad de condominios integrantes. En estas 
asambleas, podrán ser elegidos los integrantes del Comité de 
Administración interino al que hace mención el artículo 46 de esta Ley;  

II… 

III. Las Asambleas Generales de Condóminos del conjunto condominal, en las 
que se deberá elegir a los integrantes del Comité de Administración del conjunto 
condominal, al menos, una vez al año. De igual modo, se podrá tratar cualquier 
asunto relacionado con las áreas comunes del conjunto condominal y serán 
convocadas en los términos del Artículo 32 de esta Ley. 

III al V... 

VI. La asamblea de presidentes de comités de vigilancia de un conjunto 
condominal o de subdivisos, que deberá sesionar, cuando menos, una vez al 
mes y en la que, una vez al año, se deberán elegir a los integrantes del 
comité de vigilancia, según lo estipulado en el artículo 50 del presente 
ordenamiento. 

Artículo 32.- Las convocatorias para la celebración de Asambleas Generales se 
harán de acuerdo a las siguientes disposiciones: 

I al II.- … 

III.- Podrán convocar a Asamblea General de acuerdo a lo que establece esta Ley: 

a) El Administrador, 

b) El Comité de Vigilancia, 

c) Cuando menos, el 10% del total de los condóminos, sólo en caso de no 
existir administración. 
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d) La Procuraduría, en los siguientes casos: 

1. En los casos donde no exista alguna administración; 

2. Por resolución judicial; 

3. Por solicitud de al menos el diez por ciento de los condóminos, cuando exista 
negativa del administrador o del comité de vigilancia para convocar. 

4. Cuando exista libro de actas registrado, a petición de uno o más 
condóminos, para efecto de la elección de una nueva administración. 

Los condóminos morosos e incumplidos según informe de la administración no 
tendrán derecho de convocar. 

Para este inciso, la Procuraduría podrá utilizar el libro de actas registrado 
previamente y que le hagan llegar los condóminos interesados en la nueva 
convocatoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 38 de esta Ley. 

e) Para el caso de los conjuntos condominales o de subdivisos, podrán 
convocar a Asamblea General de Condóminos: 

1. Cuando menos, dos integrantes del Comité de Administración; 
2. El coordinador del Comité de Vigilancia del conjunto condominal 

establecido en el artículo 50 de este ordenamiento; 
3. De no existir éstos, la cantidad de Administradores equivalentes al 10 

% del total de condominios integrantes. 

IV al VII.- … 

VIII.- A petición por escrito de quien convoca o de motu proprio, la 
Procuraduría podrá solicitar el apoyo de otras instituciones para que, en el 
ámbito de sus atribuciones y competencias, colaboren con el objetivo de 
darle certeza, armonía y paz a la asamblea; y 

IX.- Las Comisiones de Participación Comunitaria reconocidas por la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México que correspondan con el 
condominio o conjunto condominal podrán colaborar en cualquiera de las 
etapas de convocatoria referidas en este artículo. 
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Artículo 38…  

I y II… 

… 

… 

… 

… 

El libro... 

Los libros registrados no perderán vigencia y podrán seguirse presentando 
para tramitar nuevas convocatorias para Asambleas Generales, salvo que 
deban ser renovados por pérdida, desgaste o llenado. 

En caso de haber más de un libro, se reputará como vigente el registrado 
con fecha más reciente. 

Artículo 46.- Para la elección de los miembros del Comité de Administración de 
un conjunto condominal o de subdivisos, se celebrará una Asamblea General 
de Condóminos del conjunto condominal o del total de subdivisos, conforme 
a las reglas previstas por los artículos 31 y 32 de esta Ley para que, 
mediante el voto de los condóminos asistentes, se elija a quienes lo 
integrarán. 

En caso de no poderse celebrar la Asamblea General de Condóminos de un 
conjunto condominal o del total de subdivisos, con base en el artículo 30, 
fracción I, de esta ley, el Comité de Administración saliente o, de no existir 
éste, cuando menos, la cantidad de Administradores equivalentes al 10 % de 
la totalidad de condominios integrantes, podrán convocar a Asamblea de 
Administradores para elegir un Comité de Administración interino, que no 
podrá durar más de un año y hasta en tanto no haya condiciones para 
celebrar la asamblea condominal ordinaria para tal objetivo. 
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Artículo 74.- Las disposiciones establecidas en los títulos primero a cuarto de la 
presente Ley, serán aplicables al presente título, en tanto no se opongan a lo 
señalado en el mismo. 

Se declara de orden público e interés social la constitución del régimen de 
propiedad en condominio destinado a la vivienda de interés social o popular. 

LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 23.- La Procuraduría tendrá competencia en lo siguiente: 

A. … 

B. En materia Condominal: 

I. Observar el debido cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condómino de 
Inmuebles para el 

Distrito Federal y su Reglamento, asimismo cuando lo soliciten los interesados 
orientar, informar y asesorar sobre el reglamento interno de los condominios, 
escrituras constitutivas o traslativas de dominio y acuerdos o resoluciones 
consideradas en asamblea general. 

En este sentido, la Procuraduría emitirá, publicará y distribuirá la 
convocatoria para Asamblea General Ordinaria a que hace referencia el 
artículo 32, fracción III, inciso d), de la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal, en todos los inmuebles con régimen de 
propiedad en condominio que no hayan iniciado su trámite o que tengan 
libro registrado, aun cuando no cuenten con administración vigente; deberá 
también encargarse de llevarla a cabo para constituir la administración 
condominal correspondiente. 

A solicitud por escrito de, al menos, un condómino, nombrará a un 
representante que coadyuve en el desahogo de Asambleas Generales de 
Condóminos con armonía y apego a la Ley; 

II al IV.- … 
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VI. Autorizar y registrar el libro de la asamblea general, de conformidad con la Ley 
de Propiedad en Condominio para Inmuebles en el Distrito Federal. 

Los libros registrados no perderán vigencia y podrán seguirse presentando 
para tramitar nuevas convocatorias para Asambleas Generales, salvo que 
deban ser renovados por pérdida, desgaste o llenado. 

En caso de haber más de un libro, se reputará como vigente el registrado 
con fecha más reciente; 

VI al XIV.- … 

C y D.- … 

TRANSITORIOS 

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

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

TERCERO. La Procuraduría tendrá un plazo de un año a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto para realizar un diagnóstico sobre los condominios y 
conjuntos condominales que aún no hayan iniciado el trámite para la acreditación 
de convocatoria, así como de aquellos condominios y conjuntos condominales que 
ya tengan algún libro de actas registrado pero que no cuenten con administración 
registrada vigente. 

CUARTO. La Procuraduría programará un calendario de asambleas realizables 
durante el año posterior a la conclusión del diagnóstico a que refiere el artículo 
tercero transitorio para ambas listas de condominios y conjuntos condominales 
resultantes del diagnóstico, en aras de emitir convocatoria y llevar a cabo la 
Asamblea General Ordinaria para la elección de administraciones condominales y 
comités de administración en cada uno de ellos. 

QUINTO. El Gobierno de la Ciudad de México colaborará con la Procuraduría para 
llevar a cabo el Cuarto Transitorio de esta reforma con recursos financieros, 
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materiales, humanos, administrativos y logísticos en general. La Procuraduría será 
la responsable de convocar y coordinar dicho esfuerzo interinstitucional. 

SEXTO. La Procuraduría entregará un informe mensual pormenorizado, sobre el 
avance del proceso de registro de administraciones condominales y de comités de 
administración a que hacen referencia los tres anteriores transitorios al Congreso 
de la Ciudad de México o, en su caso, a la Comisión legislativa encargada de la 
materia condominal; al término de este lapso, entregará un informe anual. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

_______________________________________ 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de 
Donceles, Ciudad de México el día 15 de 
febrero de 2022 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

El que suscribe Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante  del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos;  29, 

apartado D incisos a), y b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 fracciones VIII, y LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y; 95 fracción II, 96, y 368 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Honorable Pleno la siguiente:

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA AGREGAR A LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL CONGRESO 
CAPITALINO AL SISTEMA LOCAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
APERTURA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DENOMINACIÓN Y OBJETO

La iniciativa de Ley con proyecto de decreto por la cual se adiciona la fracción VII 

del artículo 33 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 



                 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

2

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para agregar a la Comisión de 

Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso Local al Sistema Local de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, 

Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y tiene 

por objeto:

1. Incorporar a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del 

Congreso de la Ciudad de México al Sistema Local de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Apertura 

Gubernamental y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

2. Definir las instancias correspondientes en el sistema Local de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Apertura 

Gubernamental y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por parte 

del Poder Legislativo capitalino, como están definidas dichas facultades en 

otros ordenamientos jurídicos. 

PLANTEAMIENTO

El Sistema Local se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, 

procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de 

cuentas en la Ciudad de México.

El Sistema Local tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la 

política pública transversal de Transparencia, Acceso a la Información, Protección 

de Datos Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas, en 

coadyuvancia con las funciones del Sistema Nacional, así como establecer e 

implementar los criterios y lineamientos, de conformidad con lo señalado en la Ley 
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General, la Ley local de transparencia y demás normatividad aplicable. Entre sus 

objetivos está el de trascender los mecanismos tradicionales de implementación de 

políticas y toma de decisiones en la materia.

El Sistema Local se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las 

distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen a la 

transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos personales, 

apertura gubernamental y la rendición de cuentas en la Ciudad de México, en sus 

órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral, contribuirá a la generación 

de información de calidad, a la gestión de la información, al procesamiento de la 

misma como un medio para facilitar el conocimiento y la evaluación de la gestión 

pública, la promoción del Derecho de Acceso a la Información Pública y la difusión 

de una cultura de la transparencia y su accesibilidad, así como a una fiscalización y 

rendición de cuentas efectivas.

El Sistema Local cuenta con un Consejo Permanente, conformado por los 

integrantes del mismo, en el cual el Instituto coordinará las acciones a través de la 

Secretaría Técnica. Sus decisiones son tomadas por consenso, o cuando sea 

necesario por el voto de la mayoría de sus integrantes. El Sistema Local tendrá 

como funciones:

I. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, 

estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, 

sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos 

de la Ley;

II. Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de 

accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad 

de condiciones, el Derecho de Acceso a la Información Pública y la 

protección de sus datos personas; 

III. Desarrollar y establecer programas comunes, para la promoción, 

investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a 
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la información, protección de datos personales, apertura gubernamental y 

rendición de cuentas; 

IV.  Establecer la política de apertura gubernamental en los diferentes órdenes 

de gobierno de la Ciudad de México.

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su respetivo 

reglamento definen a las comisiones como el órgano interno de organización, 

integrado por las y los Diputados, constituido por el Pleno, a propuesta de la Junta 

que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 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.

La integración de las comisiones son representaciones de la integración y 

representación del total de los integrantes del pleno del congreso de la ciudad de 

México, es decir, resultado de las elecciones de los ciudadanos y su representación, 

por lo que resulta importante que la Comisión de Transparencia y combate a la 

corrupción entre sus facultades este la de representar a este órgano legislativo junto 

con la presidencia de la mesa directiva como representante legal del Congreso de 

la Ciudad de México. 

De acuerdo con el Reglamento del órgano legislativo local, se establece que las 

facultades de cada comisión derivaran de la denominación de esta, por ello la 

importancia de la integración de la Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción como facultad en el Sistema Local de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
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Esta representación deriva de que esta comisión de transparencia y combate a la 

corrupción es el órgano encargado de dirimir y representar al Congreso ante el 

Sistema Local de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, ya que es especialista en la normativa en la materia  lo que permite 

aportar a este lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, 

estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, 

sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos de la 

Ley.  

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD

Ordenamientos de carácter federal 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°, tuvo su 

última reforma el 29 de enero de 2016 estableciendo que todo sujeto que reciba 

recursos del Estado serán sujetos obligados a brindar información necesaria para 

que exista una rendición de cuentas y transparencia en los procesos que estos 

generen, al igual que se establece que existen algunos datos los cuales no podrán 

ser públicos dependiendo del tipo de información que se maneje, tales como los 

datos personales, establecido así estas garantía. 

Los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) con todas su autoridades  

son quienes deben garantizar el acceso a la información, creando herramientas para 

que los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad, por medio de un 

organismo garante federal el cuál desempeñará la labor de vigilar que cada sujeto 

cumpla con la publicación de la información, únicamente el Consejo Jurídico de 

Gobierno puede interponer el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia 
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de la Nación siempre y cuando se trate de datos que pongan en riesgo la seguridad 

nacional. 

El artículo 16 establece que todas las personas tienen derecho a la protección de 

datos personales, en el caso de ser publicados puede pedir la rectificación y 

cancelación de estos, sobre todo si sus datos pueden generar una situación que 

ponga en riesgo la seguridad nacional; la última reforma a éste artículo fue el 10 de 

junio de 2011, junto con las reformas constitucionales que dieron pauta al nuevo 

sistema jurídico nacional en cuanto a la protección y garantía de los derechos 

humanos, elevando este a Derecho Humano conforme a los lineamientos 

internacionales en el acceso a la información pública. 

Por lo que refiere al artículo 20 Apartado B, Fracciones III, V y VI, y Apartado C, 

Fracción V establecen que en el proceso penal se podrán poner a disposición datos 

personales que se requieran presentar como evidencia durante el proceso y estos 

datos deberán de ser utilizados debidamente. En algunos casos no será posible que 

se realice publicidad acerca de algunas audiencias debido a los datos que se 

pueden llegar a manejar en ellas, tales como datos personales, datos de menores 

de edad o datos que pongan en peligro la seguridad nacional. Las víctimas y 

ofendidos podrán mantener en resguardo su identidad y sus datos cuando sean 

menores de edad, sean delitos de violación, trata de personas, o delincuencia 

organizada, esto para salvaguardar sus derechos y su integridad. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, esta Ley es reglamentaria 

del artículo 6° constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, 

su objetivo es establecer las bases, principios y procedimientos para que todos los 

sujetos obligados garanticen el acceso a la información que tengan bajo su 

posesión.  
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El marco normativo es el que garantiza el acceso a la información pública, por 

ejemplo la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue 

publicada con el objeto de que las  entidades, órganos y organismos de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, y todos 

aquellos que reciban recursos federales hagan los procesos transparentes y 

garanticen el acceso a la información. 

La Ley General de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, esta Ley es reglamentaria de los artículos 6° y 16 constitucionales, en 

materia de la protección de datos personales y su correcto manejo los cuales se 

encuentran en posesión de sujetos obligados. Esta Ley reconoce como sujetos 

obligados desde el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, los tres 

poderes de gobierno, órganos autónomos, fideicomisos y cualquier persona moral 

o física que reciba recursos públicos y maneje datos personales.

En la Ciudad de México la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece las bases normativas 

que garantizan el derecho al acceso a la información pública obligando a toda 

persona física o moral que tenga acceso a recursos públicos a que realicen la 

rendición de cuentas, al igual que obliga a cualquier autoridad, órgano y organismo 

del poder legislativo, ejecutivo y judicial. 

México cuenta con una sólida base normativa que garantiza el acceso a la 

información, garantizando el derecho de los ciudadanos a estar informados acerca 

de los procesos que se llevan a cabo con los recursos gubernamentales y les 

permite vigilar el correcto uso de estos, en los últimos años la transparencia y 

acceso a la información ha sido un eje de vital importancia para generar mayor 

confianza por parte de la población hacia el gobierno mexicano. 

La Agenda 2030 de la cual México forma parte y se ve obligado a cumplir, se ha 

dado un mayor avance en cuanto a gobierno abierto y transparencia a nivel 

nacional, garantizando que se cumplan todos los objetivos a la par que exige se 
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garantice el acceso a la información, se provee que si se aumenta la disponibilidad 

de información acerca de las actividades gubernamentales se pueden tener 

instituciones eficaces, con mayor responsabilidades y con mínima opacidad en sus 

actividades, al mismo tiempo que garantizan a los ciudadanos el acceso a la 

información y actúan conforme a las bases normativas del país y los tratados 

internacionales. 

Ordenamientos de carácter local

Que el articulo 1 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que 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.

Que el articulo Artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 1. Es el organismo garante de los derechos de 

acceso a la información pública y la protección de datos personales, y su titularidad 

estará a cargo de cinco personas comisionadas. En su funcionamiento se regirá por 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, 

objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

ORDENAMIENTO A MOFIDICAR

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA AGREGAR A LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL CONGRESO 
CAPITALINO AL SISTEMA LOCAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
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APERTURA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO
Artículo 33. El Sistema Local estará 
conformado por las siguientes 
instancias: 
I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México; 
II. El Instituto; 
III. La Auditoría Superior de la Ciudad 
de México;
 IV. La Controlaría General; 
V. La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales; 
VI. La Oficialía Mayor; 
VII. El Poder Legislativo de la Ciudad de 
México; 
VIII. El Poder Judicial de la Ciudad de 
México; 
IX. Las Demarcaciones Políticas, 
Alcaldías o Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México;
 X. El Consejo Consultivo Ciudadano; 
XI. Un máximo de dos Organizaciones 
de la Sociedad Civil y dos 
representantes del ámbito académico; y 
XII. Las demás instancias que por su 
función y competencia estén 
relacionadas con Transparencia, 
Acceso a Información, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas.

Artículo 33. El Sistema Local estará 
conformado por las siguientes 
instancias: 
I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México; 
II. El Instituto; 
III. La Auditoría Superior de la Ciudad 
de México;
 IV. La Controlaría General; 
V. La Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales; 
VI. La Oficialía Mayor; 
VII. El Poder Legislativo de la Ciudad de 
México, a través de la presidencia de 
la mesa directiva y del presidente de 
la comisión de transparencia y 
combate a la corrupción;
VIII. El Poder Judicial de la Ciudad de 
México; 
IX. Las Demarcaciones Políticas, 
Alcaldías o Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México;
 X. El Consejo Consultivo Ciudadano; 
XI. Un máximo de dos Organizaciones 
de la Sociedad Civil y dos 
representantes del ámbito académico; 
y XII. Las demás instancias que por su 
función y competencia estén 
relacionadas con Transparencia, 
Acceso a Información, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas.

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE 
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA AGREGAR A LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL CONGRESO 
CAPITALINO AL SISTEMA LOCAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
APERTURA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, para quedar como sigue:

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO PROPUESTO

Artículo 33. El Sistema Local estará conformado por las siguientes instancias: 

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

II. El Instituto; 

III. La Auditoría Superior de la Ciudad de México;

 IV. La Controlaría General; 

V. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 

VI. La Oficialía Mayor; 

VII. El Poder Legislativo de la Ciudad de México, a través de la presidencia de la 
mesa directiva y del presidente de la comisión de transparencia y combate a 
la corrupción;

VIII. El Poder Judicial de la Ciudad de México; 

IX. Las Demarcaciones Políticas, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México;

 X. El Consejo Consultivo Ciudadano; XI. Un máximo de dos Organizaciones de la 
Sociedad Civil y dos representantes del ámbito académico; y XII. Las demás 
instancias que por su función y competencia estén relacionadas con Transparencia, 
Acceso a Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de febrero del 2022.

A T E N T A M E N T E

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

La que suscribe, Diputada MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) y 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, 82, 95 fracción II y 96 del 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 PROTECCIÓN A 
LOS NO FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, con 
base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La salud de las personas, sin duda alguna, es un derecho fundamental y eje 
primordial en la agenda de todo gobierno. Para el caso particular que nos ocupa, el 
tabaquismo causa la muerte de más de ocho millones de individuos a nivel mundial 
cada año, de las cuales 7 millones son por consumo directo y 1.3 millones de 
fumadores pasivos, mientras que en México fallecen 51 mil personas al año; es 
decir, 141 muertes al día aproximadamente.1 De tal modo, que el consumo de 
tabaco o la exposición al humo de cigarro, es un serio problema de salud pública, 
ya que las personas fumadoras pueden llegar a desarrollar múltiples padecimientos 
no transmisibles, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
afecciones cardio y cerebrovasculares, cáncer de pulmón, diabetes, neoplasias, 
entre otras. 

1 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2020/Septiembre/09/4069-Cada-ano-mueren-en-Mexico-51-
mil-personas-por-consumo-del-tabaco
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Para nuestro país, los costos médicos por tabaquismo representan un gasto muy 
importante para las instituciones de salud, ascendiendo a 80 mil millones de pesos 
por año. Este hecho, nos obliga a redoblar esfuerzos legislativos con el fin de 
fortalecer el control en el consumo del tabaco entre la ciudadanía, garantizar el 
derecho a la salud, prevenir muertes tempranas, tener mayor control de 
enfermedades no transmisibles, contribuir al ahorro del gasto familiar, así como de 
los servicios de salud.

Otro aspecto que resulta de suma preocupación, es el hecho de que personas 
jóvenes y hasta niñas y niños están adquiriendo con más frecuencia este hábito, lo 
cual es consecuencia no sólo de las descomunales estrategias publicitarias de esta 
industria, sino también de la oferta de otros productos derivados del tabaco como 
los cigarros electrónicos o dispositivos de administración de nicotina al alcance de 
cualquier persona. 

Según la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-
2017, en nuestro país hay más de 15.6 millones de fumadores, y el grupo más 
vulnerable es el de jóvenes de 12 a 15 años de edad. La edad promedio a la que se 
comienza a fumar es a los 13 años, dato por demás inquietante, ya que en ese 
periodo el aparato respiratorio aún es inmaduro para resistir los tóxicos del tabaco; 
además de que el sistema nervioso central concluye su maduración alrededor de 
los 21 años, por lo que fumar afecta el desarrollo infantil y adolescente.2

Por otra parte, sabemos que consumir tabaco no sólo afecta a las personas 
fumadoras, sino que también a aquellas que se encuentran a su alrededor. Estas 
personas, mejor conocidas como fumadores pasivos, llegan a desarrollar las 
mismas enfermedades que una persona fumadora activa, incluido el cáncer, pues 
está demostrado que inhala las mismas sustancias tóxicas aun cuando no llegue a 
consumir un solo cigarrillo en toda su vida, dado que lo único que varía es la 
cantidad de estas sustancias inhaladas debido a las diferencias de temperatura en 
las distintas partes del cigarro, aumentando también, entre un 30 y 40% el riesgo de 
desarrollar EPOC3.

Un ejemplo de lo grave que implica ser una persona fumadora pasiva, es el dato 
revelado por la Coordinación del Programa de Investigación y Prevención del 
Tabaquismo, de la Facultad de Medicina (FM) de la Universidad Nacional Autónoma 

2 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_380.html
3 https://cardioacademic.org.mx/index.php/registro/item/7-fumador-
pasivo#:~:text=Definici%C3%B3n%3A%20El%20fumador%20pasivo%20es,cigarrillos%20o%20pipas%20de%20agua.
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de México (UNAM), la cual resalta que en el mundo, 165 mil niños mueren antes de 
cumplir los cinco años por infecciones en las vías respiratorias, causadas por humo 
de tabaco ajeno. Esto significa que los infantes se convierten en fumadores pasivos 
cuando uno de los padres, o ambos, fuman, exponiendo a los pequeños a siete mil 
sustancias químicas, de las cuales 250 son altamente tóxicas para el ser humano, 
y 70 productoras de cáncer2. 

Aunado al consumo del tabaco, resulta de igual preocupación el cigarro electrónico, 
cuyo uso es cada vez más frecuente, siendo muy mala elección como alternativa 
para dejar de fumar, ya que este tipo de dispositivos tienen en el vapor tóxicos 
altamente irritantes e incluso sustancias productoras de cáncer que resultan del 
calentamiento del “e-líquido” que lo compone, como el propilenglicol, el etilenglicol, 
la glicerina, el alcohol etílico, diversos colorantes y saborizantes, además de la 
nicotina. Este e-líquido, se calienta rápidamente y se convierte en un aerosol que 
puede ser inhalado hasta los pulmones; de tal manera que, recurrir a los dispositivos 
de vapeo, tiene los mismos riesgos en la salud a nivel físico, toda vez que el líquido 
de nicotina que se utiliza en los vapeadores es tóxico cuando se ingiere o se absorbe 
a través de la piel o los ojos. La exposición a este líquido puede causar 
enrojecimiento del área en contacto, náuseas y vómitos. Los vapeadores y sus 
componentes no son seguros para los menores de edad y no deben utilizarse en su 
presencia4. 

En promedio, el contenido de nicotina de un vapeador tipo pod equivale al de 20 
cigarrillos. Inhalar un alto contenido de nicotina puede causar ataques y 
convulsiones. Incluso se ha informado de casos de jóvenes que sufrieron 
convulsiones después de vapear, sin dejar de tomar en cuenta que los vapeadores 
pueden explotar cuando su batería se sobrecalienta. En realidad, no se ha 
demostrado que sirvan para cesar el consumo de la nicotina y se usan de manera 
dual con el tabaco combustible. Sin duda, los cigarrillos electrónicos tienen un gran 
potencial para reclutar niñas, niños y adolescentes.

Expertos advierten que la tecnología y la química del “vapeo” pueden representar 
una amenaza completamente diferente. "Resulta que el uso del cigarrillo electrónico 
por parte de los niños no es lo mismo en absoluto. La manera en que se administra 
la nicotina y cuánto se administra... cualquier cambio importa", expuso la doctora 
Sharon Levy, directora del programa de adicción y uso de sustancias en 

4 https://www.dshs.state.tx.us/tobacco/vaping/%C2%BFQue-es-el-Vapeo-
.doc#:~:text=El%20vapeo%20imita%20el%20acto,qu%C3%ADmicos%20pasan%20al%20torrente%20sangu%C3%ADneo.
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adolescentes en el Boston Children's Hospital, quien agrega que ha visto niños 
adictos al "vapeo" que muestran síntomas psiquiátricos raramente vistos con los 
cigarrillos tradicionales o entre adultos. Algunos tienen ansiedad y no pueden 
concentrarse5.

Otros hallazgos sobre el impacto del uso del cigarrillo electrónico en la salud, como 
el que reportan las National Academies of Sciences, Engineering and Medicine 
(NASEM), concluyen que existen algunos efectos adversos y novedosos para la 
salud, derivados de los cigarrillos electrónicos, así como algunas similitudes con los 
resultados de salud derivados del hábito de fumar, como la adicción y el daño de 
las células vasculares.

De acuerdo con las NASEM, existen pruebas sustanciales que indican que el uso 
de cigarrillos electrónicos también puede provocar síntomas de dependencia, que 
la frecuencia cardíaca aumenta en el corto plazo después de ingerir nicotina a través 
de estos dispositivos electrónicos y que la exposición a los aerosoles de éstos, 
puede causar disfunción en la capa delgada de células que recubren los vasos 
sanguíneos (células endoteliales). De igual manera, la exposición a algunos 
componentes de los aerosoles de los cigarrillos electrónicos puede producir estrés 
oxidativo, que está vinculado a muchas enfermedades inflamatorias. Las pruebas 
existentes demuestran que el estrés oxidativo de los cigarrillos electrónicos es, por 
lo general, menor que el del tabaco y se desconocen las consecuencias de la 
exposición a largo plazo.

Más allá de los efectos sobre la salud mencionados anteriormente, los jóvenes y 
adultos tienen un riesgo adicional con respecto a los cigarrillos electrónicos que 
contienen nicotina. El consumo de nicotina no es seguro para jóvenes, 
embarazadas y fetos, mucho menos para niñas y niños. Claro ejemplo de esto es el 
daño en el desarrollo cerebral de adolescentes, causado por la nicotina.

En este sentido no podemos negar que la salud es uno de los bienes más preciados 
de la humanidad, lo cual ha quedado comprobado estos últimos años al paso de la 
pandemia originada por el virus del SARS-COV2. En este contexto, las cifras indican 
que enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco aumentaron la 
prevalencia de COVID-19, pues entre las principales morbilidades que presentaron 
las personas fallecidas por este virus, el tabaquismo ocupa el cuarto lugar, toda vez 

5 https://expansion.mx/tendencias/2019/01/28/por-que-el-vapeo-es-tan-peligroso-para-los-
adolescentes#:~:text=%22Resulta%20que%20el%20uso%20del,es%20lo%20mismo%20en%20absoluto.&text=Levy%20dijo%20que%20

en%20su,cigarrillos%20tradicionales%20o%20entre%20adultos.
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que 6 de cada 10 mexicanos están expuestos al humo del tabaco, en relación a que 
cada hora se consume en México un millón de cigarrillos6.

De manera jurídica, no pasa desapercibido que en México, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que: 

…es evidente que la protección de la salud es un objetivo que legítimamente 
puede perseguir el Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental 
reconocido en el artículo 4º constitucional, en el cual se establece expresamente 
que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

En esta línea, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección 
tanto individual como social.

Cabe mencionar que, por otra parte, la misma SCJN también argumentó que la 
política prohibicionista resulta inconstitucional al vulnerar el derecho a la salud en 
su aspecto negativo, entendido como la facultad o potestad de disponer de la salud 
personal, inclusive para no gozar de buena salud.

En consecuencia, como autoridades, no sólo debemos velar por proteger la salud 
de las personas que no consumen tabaco o alguno de sus derivados, sino que 
además, debemos concientizar a la población en general, particularmente en 
quienes consumen tabaco de manera activa, para que comiencen a eliminar este 
mal hábito, haciendo énfasis reiterado en los graves alcances y perjuicios que éste 
ocasiona en su salud y en la de quienes les rodean. 

En este orden de ideas, es importante precisar que el objeto de la presente iniciativa, 
es el de abrogar la Ley de Protección a los No Fumadores en la Ciudad de México, 
con el único fin de armonizarla, en apego a lo dispuesto por el artículo trigésimo 
noveno de la Constitución Política de la Ciudad de México y en concordancia con la 
normativa local y federal, respecto a la utilización del lenguaje no sexista en el 
ámbito administrativo, obligándonos como autoridades, a adoptar todas las medidas 
necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 
desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres, implementando 
un lenguaje incluyente en la vida diaria, abarcando nuestro andamiaje jurídico. 

6https://cardioacademic.org.mx/index.php/registro/item/7fumadorpasivo#:~:text=Definici%C3%B3n%3A%20El%20fumador%20pasivo%20es,cigarrillos%2
0o%20pipas%20de%20agua.
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Asimismo, se plantea su abrogación con el fin de contar con una nueva Ley que 
cuente con una redacción precisa, tomando en cuenta el uso de la correcta técnica 
legislativa requerida en nuestras leyes. En consecuencia, y ante los razonamientos 
mencionados, se propone expedir una nueva Ley de Protección a las Personas 
No Fumadoras en la Ciudad de México. 

Es menester precisar, que un segundo objetivo en la armonización de la Ley referida 
en el párrafo anterior, es contemplar como parte del problema del tabaquismo, el 
uso y adicción a la nicotina; además de incluir la prohibición del uso de cigarros 
electrónicos y dispositivos similares en personas menores de edad, dado que éstos 
representan un importante deterioro para la salud de las personas que los utilizan, 
considerando no sólo la protección integral de los no fumadores, sino buscando 
además, concientizar a las personas fumadoras usuarias de cigarros electrónicos, 
con el fin de disminuir la tasa de mortalidad causada por el tabaquismo en todas 
sus formas, además de contribuir en la reducción de los gastos que asume la 
administración pública debido al deterioro de la salud que genera el consumo de 
éste. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga la 
Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México y se 
expide la Ley de Protección a las Personas No Fumadoras en la Ciudad de México, 
para quedar de la siguiente manera: 

D E C R E T O

ÚNICO. - SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 
FUMADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar como sigue: 

LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS NO FUMADORAS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES.

Capítulo Único
Disposiciones Generales
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Artículo 1.-  La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto:  

I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos por inhalar 
involuntariamente el humo de la combustión del tabaco, en lo sucesivo humo de 
tabaco.  

II. Establecer mecanismos, acciones y políticas públicas tendientes a prevenir y 
disminuir las consecuencias derivadas del consumo de tabaco y de la exposición al 
humo de la combustión tabaco en cualquiera de sus formas, y  

III. Definir y establecer las políticas y acciones necesarias para reducir el consumo 
de tabaco y prevenir la exposición al humo, así como la morbilidad y mortalidad 
relacionadas con el tabaco, y

IV. Definir y establecer las políticas y acciones necesarias para evitar el consumo 
de cigarro electrónico u otros dispositivos similares por personas menores de edad, 
con el fin de evitar la morbilidad y mortalidad en este sector de la población.

Artículo 2.- La protección de la salud de los efectos nocivos del humo de tabaco 
comprende lo siguiente: 

I. El derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo del tabaco 
en los espacios cerrados de acceso público; 

II. La orientación a la población para que evite empezar a fumar, y se abstenga de 
fumar en los lugares públicos donde se encuentre prohibido;

III. La prohibición de fumar en los espacios cerrados públicos, privados y sociales 
que se señalan en esta ley;  

IV. El apoyo a las personas fumadoras, cuando lo soliciten, para abandonar el 
tabaquismo con los tratamientos correspondientes;   

V. La información a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, 
de la exposición de su humo, los beneficios de dejar de fumar y la promoción de su 
abandono;  
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VI. La prohibición de fumar en inmuebles con espacios abiertos en dónde se 
ubiquen áreas de juegos infantiles y/o dónde desarrollen actividades personas 
menores de edad, y
 
VII. Prohibir el uso de cigarrillos electrónicos, pipas electrónicas, sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, sistemas alternativos de consumo de 
nicotina, sistemas similares sin nicotina y dispositivos vaporizadores con usos 
similares en personas menores de edad.

Artículo 3.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponderá, 
en sus respectivos ámbitos de competencia a: 

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

II. La Secretaría de Salud;  

III. Las personas titulares de las Alcaldías, y  

IV. Las demás autoridades locales competentes.  

A través de las instancias administrativas correspondientes.

Artículo 4.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán activamente:  

I. Las personas propietarias, poseedoras, empleadas o responsables de los locales, 
establecimientos cerrados, así como de los vehículos de transporte público de 
personas pasajeras, a los que se refiere esta Ley;  

II. Las autoridades educativas y las asociaciones de padres y madres de familia de 
las escuelas e instituciones escolares públicas o privadas;  

III. Las personas usuarias de los espacios cerrados de acceso al público como 
oficinas, establecimientos mercantiles, industrias y empresas, que en todo momento 
podrán exigir el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley;  

IV. Los órganos de control interno de las diferentes oficinas de los Poderes de la 
Ciudad de México y Órganos Autónomos, cuando la persona infractora sea 
servidora pública y se encuentre en dichas instalaciones; y 
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V. Las personas titulares de las dependencias y entidades de la Ciudad de México 
y Órganos Autónomos, auxiliadas por el área administrativa correspondiente.

Artículo 5.- En el procedimiento de verificación, impugnaciones y sanciones a las 
que se refiere la presente Ley, será aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México y el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal.

Artículo 6.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la 
Ciudad de México;

II. Cigarrillo electrónico: Sistema electrónico vaporizador diseñado para inhalar 
líquidos con distintos sabores o incluso con diversos grados de nicotina;

III. Espacio cerrado de acceso al público: Es todo aquel en el que hacia su interior 
no circula de manera libre el aire natural. Las ventanas, puertas, ventilas y demás 
orificios o perforaciones en delimitaciones físicas no se considerarán espacios para 
la circulación libre de aire natural;

IV. Industria tabacalera: Todas las empresas procesadoras, fabricantes, 
importadoras, exportadoras y distribuidoras de productos de tabaco;

V. Ley: A la Ley de Protección a la Salud de las Personas No fumadoras en la 
Ciudad de México;

VI. Nicotina: Sustancia química que se encuentra en la planta del tabaco y que 
contiene nitrógeno, causando adicción. 

VII. Patrocinio del tabaco: es toda forma de aportación o contribución directa o 
indirecta a cualquier acto, actividad o persona con el fin o efecto de promover un 
producto de tabaco;

VIII. Persona Fumadora Pasiva: Persona que de manera involuntaria inhala el 
humo generado por la combustión del tabaco causado por quienes sí fuman;

IX. Personas No fumadoras: Cualquier persona que no tienen el hábito de fumar;
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X. Policía de la Ciudad de México: Cualquier persona uniformada que la 
identifique como elemento de Seguridad Ciudadana y que porte placa autorizada 
por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México;

XI. Productos de tabaco: considera los bienes preparados totalmente o en parte 
utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a atraer la atención y 
suscitar el interés de los consumidores;

XII. Publicidad del cigarrillo electrónico: Es toda forma de comunicación, 
recomendación o acción comercial con el fin o efecto de promover directa o 
indirectamente el uso de cigarrillos electrónicos, pipas electrónicas, sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, sistemas alternativos de consumo de 
nicotina, sistemas similares sin nicotina y dispositivos vaporizadores con usos 
similares;

XIII. Publicidad del tabaco: Es toda forma de comunicación, recomendación o 
acción comercial con el fin o el efecto de promover directa o indirectamente un 
producto de tabaco o el uso o consumo de éste;

XIV. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y

XV. Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México.

TÍTULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD

Capítulo Primero
De la Distribución de Competencias y 

De las Atribuciones

Artículo 7.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las instancias 
administrativas correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
ejercerán las funciones de vigilancia, inspección y aplicación de sanciones que 
correspondan en el ámbito de su competencia, para lo cual tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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I. Conocer de las denuncias presentadas por las personas ciudadanas o usuarias, 
cuando no se respete la prohibición de fumar, en los términos establecidos en la 
presente Ley;

II. Ordenar de oficio o por denuncia ciudadana, la realización de visitas de 
verificación en los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas, así 
como en las instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México y de 
los Órganos Autónomos de la Ciudad de México, para cerciorarse del cumplimiento 
de las disposiciones de esta Ley; 

III. Sancionar según su ámbito de competencia a las personas propietarias o 
titulares de los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas que no 
cumplan con las disposiciones de esta Ley;  

IV. Sancionar a las personas particulares que, al momento de la visita, hayan sido 
encontrados consumiendo tabaco en los lugares en que se encuentre prohibido, 
siempre y cuando se les invite a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo; 

V. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones que 
pertenezcan a los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México o a los Órganos 
Autónomos de la Ciudad de México, la violación a la Ley Federal, en razón de su 
jurisdicción, de las personas servidoras públicas, a efecto de que se inicien los 
procedimientos administrativos correspondientes; y 

VI. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 8.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud:  

I. Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
la operación del Programa contra el Tabaquismo; 

II. Llevar a cabo campañas para la detección temprana y atención oportuna de la 
persona fumadora;
 
III. Llevar a cabo campañas en coordinación con las autoridades educativas para 
evitar el consumo de cigarrillos electrónicos en personas menores de edad;
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IV. Promover con las autoridades educativas, la inclusión de contenidos sobre los 
riesgos y consecuencias del tabaquismo y uso de la nicotina, en programas y 
materiales educativos de todos los niveles; 

V. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de 
tabaco y de los beneficios por dejar de fumar; 

VI. Diseñar el manual de letreros y/o señalamientos preventivos, informativos o 
restrictivos, que serán colocados al interior de los establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, así como en las oficinas de los Órganos de 
Gobierno de la Ciudad de México y de los Órganos Autónomos locales, para 
prevenir el consumo de tabaco y establecer las prohibiciones pertinentes, mismos 
que deberán contener iconografía relativa a los riesgos y consecuencias del 
tabaquismo; 

VII. Realizar en conjunto con la iniciativa privada campañas permanentes de 
información, concientización y difusión para prevenir el uso y consumo de tabaco y 
nicotina, así como los riesgos y consecuencias por estar en exposición al humo del 
tabaco; 

VIII. Promover e impulsar la participación de la comunidad para la prevención y 
atención del tabaquismo; 

IX. Promover los acuerdos necesarios para la creación de los centros contra el 
tabaquismo en las Alcaldías;
 
X. Promover la creación de clínicas y servicios para la atención de las personas 
fumadoras; 

XI. Promover la participación de los pueblos, barrios originarios y comunidades 
indígenas de la Ciudad de México, en la elaboración y puesta en práctica de 
programas para la prevención del tabaquismo; 

XII. Establecer políticas para prevenir y reducir el consumo de tabaco y la exposición 
al humo del tabaco, así como la adicción a la nicotina con un enfoque de género; 

XIII. Realizar conjuntamente con las autoridades de educación de la Ciudad de 
México, campañas educativas permanentes que induzcan a reducir el uso y 
consumo de tabaco; 
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XIV. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal y otras instituciones de gobierno para la atención de los 
problemas relativos al tabaquismo y uso de la nicotina; y 
XV. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 9.- Son atribuciones de Seguridad Ciudadana las siguientes: 

I. Remitir al Juzgado Cívico correspondiente en razón del territorio, a las personas 
físicas que hayan sido sorprendidas fumando tabaco en cualquiera de sus 
presentaciones, en algún lugar prohibido, siempre que hayan sido conminadas a 
modificar su conducta y se nieguen a hacerlo; 

II. Poner a disposición de la persona al frente del Juzgado Cívico competente en 
razón de territorio, a las personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún 
policía de la Ciudad de México, por incumplimiento a esta Ley. 

Para el caso de establecimientos mercantiles, oficina, industria o empresa, 
Seguridad Ciudadana procederá a petición de la persona titular o encargada de 
dichos lugares; y 

III. Las demás que le otorguen ésta y demás disposiciones jurídicas. 

Las atribuciones a que se refiere este artículo serán ejercidas por Seguridad 
Ciudadana, a través de la policía de la Ciudad de México, quienes al momento de 
ser informados de la comisión de una infracción, por la persona titular, encargada o 
responsable del establecimiento mercantil, oficina, industria, empresa o de la 
instalación del Gobierno de la Ciudad de México o de sus Órganos Autónomos que 
corresponda, invitarán a la persona infractora a modificar su conducta y a 
trasladarse a las áreas donde se puede fumar, en el caso de que existan; o bien, a 
abandonar el lugar y en caso de no acatar la indicación, pondrán a disposición de 
la persona al frente del Juzgado Cívico correspondiente, a la persona infractora. 

Artículo 10.-  Son atribuciones de las personas al frente de los Juzgados Cívicos 
las siguientes:  

I. Conocer de las infracciones realizadas por las personas físicas que pongan a 
disposición la policía de la Ciudad de México; y 
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II. Aplicar las sanciones que se deriven del incumplimiento de esta Ley.  

Para el procedimiento de sanción, que sea competencia de la persona al frente del 
Juzgado Cívico, se seguirá lo establecido en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México. 

Capítulo Segundo
Programa Contra el Tabaquismo

y la Nicotina

Artículo 11.- Las acciones para la ejecución del programa contra el tabaquismo y 
la nicotina, se ajustarán a lo dispuesto en este capítulo, sin perjuicio de lo que 
establezcan las demás disposiciones aplicables.

El programa contra el tabaquismo y la nicotina incluirá acciones tendientes a 
prevenir, tratar, investigar e informar a la ciudadanía, sobre los daños que producen 
a la salud el consumo de tabaco, la nicotina y el humo del tabaco. 

Artículo 12.- La prevención del tabaquismo y la nicotina tiene carácter prioritario, 
haciendo énfasis en la infancia y la adolescencia, con enfoque de género, y 
comprenderá las siguientes acciones:  

I. La promoción de la salud, que considerará el desarrollo de actitudes que 
favorezcan estilos de vida saludables en la familia, la escuela, el trabajo y la 
comunidad; 

II. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de 
tabaco, nicotina y la exposición al humo del tabaco; 

III. La orientación a la población para que se abstenga de fumar; 

IV. La detección temprana de la persona fumadora y su atención oportuna; 

V. La promoción de espacios libres de humo de tabaco y nicotina; 

VI. El fortalecimiento de la vigilancia sobre el cumplimiento de la regulación sanitaria 
relativa a las restricciones para la venta de productos derivados del tabaco y 
nicotina; y 
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VII. El establecimiento de políticas tendientes a disminuir el acceso a los productos 
derivados del tabaco y la nicotina. 

Artículo 13.-  El tratamiento del tabaquismo comprenderá las acciones tendientes 
a:  

I. Conseguir que las personas que lo deseen puedan abandonar el tabaquismo;  

II. Reducir los riesgos y daños causados por el consumo de la nicotina, del tabaco 
y la exposición a su humo;  
 
III. Abatir los padecimientos asociados al consumo del tabaco y la nicotina, así como 
la exposición al humo del tabaco; 

IV. Atender y rehabilitar en su caso a quienes fuman o tengan alguna enfermedad 
atribuible al consumo de tabaco y nicotina; e  

V. Incrementar el grado de bienestar físico, mental y social tanto de la persona 
consumidora de tabaco y/o nicotina, como de su familia y personas compañeras de 
trabajo.

Artículo 14.- La investigación sobre el tabaquismo y la nicotina considerará:  

I. Sus causas, que comprenderá, entre otros: 

a) Los factores de riesgo individual y social;  

b) Los problemas de salud y sociales asociados con el consumo de tabaco y/o 
nicotina, así como la exposición al humo del tabaco; 

c) La magnitud, características, tendencias y alcances del problema; 

d) Los contextos socioculturales del consumo; y 

e) Los efectos de la publicidad, promoción y patrocinio sobre el consumo y 
permisividad social ante éstos. 

II. El estudio de las acciones para controlarlo, comprenderá, entre otros: 
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a) La valoración de las medidas de prevención, tratamiento, regulación y control 
sanitario;  

b) La información sobre:  
 

1. La dinámica del problema del tabaquismo y la adicción a la nicotina;

2. La prevalecía del consumo de tabaco, nicotina y de la exposición al humo 
del tabaco; 

3. Las necesidades y recursos disponibles para realizar las acciones de 
prevención, tratamiento y control del consumo de tabaco y la nicotina;
 
4. La conformación y tendencias de la morbilidad y mortalidad atribuibles al 
tabaco y la nicotina;  

5. El cumplimiento de la regulación sanitaria en la materia;  

6. El impacto económico del tabaquismo y adicción a la nicotina;

7. El impacto ecológico de la producción, el procesamiento y el consumo del 
tabaco, y 

8.  El conocimiento de los riesgos para la salud asociados al consumo de 
tabaco, la nicotina, y a la exposición al humo del tabaco. 

La información a que se refiere el presente artículo deberá integrarse en el sistema 
de información sobre adicciones.

TÍTULO TERCERO 
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS 

Capítulo Primero 
Prohibiciones

Artículo 15.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar en los 
siguientes lugares: 
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I. En todos los espacios cerrados de acceso al público, oficinas, establecimientos 
mercantiles, industrias y empresas; 

II. En elevadores y escaleras interiores de cualquier edificación; 

III. En los establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione 
atención directa al público, tales como oficinas bancarias, financieras, comerciales 
o de servicios; así como en sus inmediaciones, cerca de los accesos o salidas de 
emergencia; 

IV. En las oficinas de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública 
y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de México, oficinas, juzgados o 
instalaciones del Órgano Judicial; oficinas administrativas, auditorios, módulos de 
atención, comisiones o salas de juntas del Órgano Legislativo de la Ciudad de 
México;

V. En hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios, centros de atención 
médica públicos, sociales o privados, salas de espera, auditorios, bibliotecas, 
escuelas, sus accesos y cualquier otro lugar cerrado de las instituciones médicas y 
de enseñanza y en las periferias de los mismos; 

VI. En unidades destinadas al cuidado y atención de niños y adolescentes, personas 
de la tercera edad y personas con capacidades diferentes; 

VII. Bibliotecas Públicas, Hemerotecas o Museos;  

VIII. Instalaciones deportivas e inmuebles con espacios abiertos donde se ubiquen 
áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades al aire libre personas menores 
de edad; 

IX. En centros de educación inicial, básica, media superior y superior, incluyendo 
sus accesos, auditorios, bibliotecas, laboratorios, instalaciones deportivas, patios 
salones de clase, pasillos y en las periferias de los mismos; 

X. En los cines, teatros, auditorios y todos los espacios cerrados en donde se 
presenten espectáculos de acceso público; 

XI. En los establecimientos mercantiles dedicados al hospedaje, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley; 
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XII. En los establecimientos mercantiles y espacios cerrados donde se expendan al 
público alimentos y bebidas para su consumo en el lugar; 

XIII. En los vehículos de transporte público de pasajeros, urbano, suburbano 
incluyendo taxis, que circulen en la Ciudad de México;

XIV. En los vehículos de transporte escolar o transporte de personal; 

XV. En espacios cerrados de trabajo y en sitios de concurrencia colectiva; 

XVI. En los sanitarios pertenecientes a todos los espacios mencionados en todas 
las fracciones anteriores; y

XIV. En cualquier otro lugar que en forma expresa determine la Secretaría de Salud. 
Las personas propietarias, poseedoras o responsables de los establecimientos 
mercantiles, oficinas, industrias y empresas en los cuales está prohibido fumar, 
serán sancionados económicamente por permitir, tolerar o autorizar que se fume. 

Artículo 16.- La publicidad de tabaco que incluye espectaculares, murales, paradas 
y estaciones de transportes, así como mobiliario urbano, deberá sujetarse a lo 
dispuesto en la Ley General de Salud y en el Reglamento de la Ley General de 
Salud en materia de publicidad. 

Capítulo Segundo 
De las Obligaciones

Artículo 17.- Es obligación de las personas propietarias, encargadas o 
responsables de los establecimientos mercantiles en los que se expendan al público 
alimentos o bebidas para su consumo en el lugar, respetar la prohibición de no 
fumar en los mismos. 

Las personas usuarias de tales lugares están obligadas a observar lo establecido 
en el párrafo anterior. 

Artículo 18.- En los edificios, establecimientos mercantiles, médicos, industriales, 
de enseñanza e instalaciones de los Órganos de Gobierno y Órganos Autónomos 
de la Ciudad de México, que cuenten con áreas de servicio al aire libre, se podrá 
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fumar sin restricción alguna, siempre y cuando el humo derivado del tabaco no 
invada los espacios cerrados de acceso al público. 

Queda prohibido fumar cerca de los accesos a éstos o de las salidas de emergencia.

Artículo 19.- En los establecimientos dedicados al hospedaje, se destinará para las 
personas fumadoras un porcentaje de habitaciones que no podrá ser mayor al 25 
por ciento del total de éstas. 

Las habitaciones para personas fumadoras y no fumadoras deberán estar 
identificadas permanentemente con señalamientos y avisos en lugares visibles al 
público asistente, dichos señalamientos y avisos deberán apegarse a los criterios 
que para el efecto emita la Secretaria de Salud, así como contar con las condiciones 
mínimas siguientes: 

I. Estar aisladas físicamente de las áreas de no fumadores; 

II. Tener un sistema de extracción y purificación hacia el exterior;  

III. Ubicarse, de acuerdo con la distribución de las personas que ahí concurran, por 
piso, área o edificio; 

IV. Realizar una difusión permanente sobre los riesgos y enfermedades que son 
causadas por el consumo de tabaco y la nicotina, de conformidad con lo que al 
efecto determine la Secretaría de Salud, y 

V. Sin acceso a ellas con personas menores de edad.
Las secciones para fumadores a que se refiere el presente artículo no podrán 
utilizarse como un sitio de recreación. 

En el caso de que por cualquier circunstancia no sea posible cumplir con los 
preceptos a que se refiere el presente artículo, la prohibición de fumar será aplicable 
al total del inmueble, local o establecimiento. 

Artículo 20.- Las personas propietarias, poseedoras o responsables de los 
establecimientos mercantiles, oficinas, industrias o empresas de que se trate, serán 
responsables en forma subsidiaria con la persona infractora, si existiera alguna 
persona fumando fuera de las áreas destinadas para ello. 
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La persona propietaria o titular del establecimiento mercantil, oficina, industria o 
empresa, o su personal, deberá exhortar, a quien se encuentre fumando, a que se 
abstenga de hacerlo; en caso de negativa se le invitará a abandonar las 
instalaciones; si la persona infractora se resiste a dar cumplimiento al exhorto, la 
persona titular o sus dependientes solicitarán el auxilio de algún policía de la Ciudad 
de México, a efecto de que ponga a la persona infractora a disposición del juzgado 
cívico correspondiente. 

La responsabilidad de las personas propietarias, poseedoras o administradoras a 
que se refiere el presente artículo, terminará en el momento en que la persona 
propietaria o titular del local o establecimiento dé aviso a la policía de la Ciudad de 
México. 

Los mecanismos y procedimientos que garanticen la eficacia en la aplicación de la 
medida referida en el párrafo anterior quedarán establecidos en el reglamento 
respectivo que al afecto se expida. 

Artículo 21.- Las personas físicas que violen lo previsto en este capítulo, después 
de ser conminadas a modificar su conducta, cuando no lo hicieren podrán ser 
puestas a disposición de la persona a cargo del Juzgado Cívico correspondiente, 
por cualquier policía de la Ciudad de México. 

Artículo 22.- Las personas propietarias, poseedoras o responsables de los 
vehículos a que se refiere las fracciones XIII y XIV del artículo 15, deberán fijar, en 
el interior y exterior de los mismos, letreros, logotipos o emblemas que indiquen la 
prohibición de fumar; en caso de que alguna persona pasajera se niegue a cumplir 
con la prohibición, se le deberá exhortar a que modifique su conducta o invitarlo a 
que abandone el vehículo. En caso de negativa, se dará aviso a algún policía de la 
Ciudad de México, a efecto de que sea remitido al Juzgado Cívico correspondiente. 

Las personas conductoras de los vehículos que no acaten las disposiciones del 
presente ordenamiento deberán ser reportadas en forma semanal a la Secretaría 
de Movilidad de la Ciudad de México, a través del Juzgado Cívico que reciba la 
denuncia, para que ésta implemente las correcciones disciplinarias 
correspondientes, sin perjuicio de las sanciones que establece esta Ley. 

Artículo 23.- El alumnado, personal docente, personas integrantes de las 
asociaciones de padres de familia de las escuelas e instituciones educativas, sean 
públicas o privadas, podrán coadyuvar de manera individual o colectiva en la 
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vigilancia para que se cumpla con la prohibición de fumar en las aulas, bibliotecas, 
auditorios, sus accesos y demás instalaciones a las que deban acudir las personas 
estudiantes; así como el personal docente de las respectivas instituciones 
educativas, pudiendo dar aviso a algún policía de la Ciudad de México, para que 
éstos sean quienes pongan a disposición del Juzgado Cívico a la persona o 
personas que incumplan con este ordenamiento. Asimismo, podrán coadyuvar para 
que las personas menores de edad no consuman cigarrillos electrónicos o 
dispositivos similares.

Artículo 24.- En los locales cerrados y establecimientos en los que se expenden 
alimentos y bebidas para su consumo en el lugar, las personas propietarias, 
poseedoras o responsables de la negociación, deberán colocar dentro de los 
mismos, en lugares visibles, letreros y señalamientos relativos a la prohibición de 
fumar, así como señalamientos que indiquen la prohibición de la utilización de 
cigarrillos electrónicos o dispositivos similares por personas menores de edad.

Artículo 25.- Los establecimientos mercantiles que expenden cigarrillos 
electrónicos, pipas electrónicas, sistemas electrónicos de administración de 
nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, sistemas similares sin 
nicotina y dispositivos vaporizadores con usos similares, en ningún caso podrán 
vender éstos a personas menores de edad.

Capítulo Tercero 
De los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México

Artículo 26.- Las personas físicas que no sean servidoras públicas, y que no 
respeten las disposiciones de la presente Ley cuando se encuentren en un edificio 
público y después de ser conminadas a modificar su conducta o abandonar el lugar, 
cuando no lo hicieren podrán ser puestas de inmediato a disposición de la persona 
al frente del Juzgado Cívico, por cualquier policía de la Ciudad de México. 

Artículo 27.- Los Órganos de Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, 
instruirán a las personas titulares de cada una de sus dependencias, unidades 
administrativas, órganos, entidades o similar que estén adscritas a ellos, para que, 
en sus oficinas, sanitarios, bodegas o cualquier otra instalación, sean colocados los 
señalamientos que determine la Secretaría de Salud, respecto a la prohibición de 
fumar. 
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Artículo 28.- Todas aquellas concesiones o permisos que otorgue el Gobierno de 
la Ciudad de México y cuyo objeto sea brindar algún servicio al público, en la 
concesión se establecerán los mecanismos necesarios para que se dé 
cumplimiento a la presente Ley. 

Artículo 29.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
deberá garantizar, que los recursos económicos que se recauden por la imposición 
de sanciones derivadas del incumplimiento a la presente Ley, sean canalizados a la 
ejecución de acciones para la prevención y tratamiento de enfermedades atribuibles 
al tabaco o para llevar a cabo acciones de control epidemiológico o sanitario e 
investigaciones sobre el tabaquismo, la adicción a la nicotina y sus riesgos.  

Artículo 30.- Las personas funcionarias y servidoras públicas que violen lo 
dispuesto en la presente Ley, serán sancionadas por el órgano de control interno 
que les corresponda. 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS SANCIONES

Capítulo Primero 
De los Tipos de Sanciones

Artículo 31.- La contravención a las disposiciones de la presente Ley, será 
considerada falta administrativa y dará lugar a la imposición de una multa, y en caso 
de existir reincidencia, se procederá a un arresto por 36 horas. 

Artículo 32.- Para la fijación de la multa, que deberá hacerse entre el mínimo y 
máximo establecido, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción concreta, las 
condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona, la 
reincidencia y demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción. 

I. La gravedad de la infracción concreta; 

II. Las condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona; 

III. La reincidencia; y 

IV. Las demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción. 
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Artículo 33.- Las sanciones administrativas podrán consistir en: 

I. Multa; 

II. Suspensión temporal del servicio;

III. Clausura definitiva del servicio, en cuyo caso quedarán sin efecto las 
autorizaciones que se hubieran otorgado al establecimiento; y 

IV. Arresto por 36 horas. 
En el caso de reincidencia, se aplicará el doble del monto de la sanción impuesta, 
en caso de repetir la conducta sancionada, procede arresto hasta por 36 horas. 

Capítulo Segundo 
Del Monto de las Sanciones

Artículo 34.- Se sancionará con multa equivalente de diez a treinta veces la unidad 
de medida y actualización (uma) de la Ciudad de México vigente, a las personas 
que fumen en los lugares que prohíbe el presente ordenamiento; la multa será 
impuesta por la persona a cargo del Juzgado Cívico correspondiente y serán 
puestas a disposición de éste, por cualquier policía de la Ciudad de México. 

Para el caso de las conductas establecidas en el artículo 15 fracciones V y IX se 
sancionará con arresto inconmutable hasta por 36 horas. 

Artículo 35.- A las personas propietarias, poseedoras o responsables de los 
establecimientos mercantiles que no cumplan con las disposiciones de la presente 
Ley, serán sancionadas conforme a las disposiciones de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles de la Ciudad de México. 

Artículo 36.- Se sancionará con multa equivalente de treinta a cien veces la unidad 
de medida y actualización (uma) de la Ciudad de México vigente a la persona titular 
de la concesión o permiso cuando se trate de vehículos de transporte público de 
personas pasajeras; en el caso de que no fijen las señalizaciones a que se refiere 
esta Ley, toleren o permitan la realización de conductas prohibidas por esta Ley. 

En los casos de reincidencia en el periodo de un año, se aplicará hasta el doble de 
la sanción originalmente impuesta; en caso de segunda reincidencia, procederá la 
revocación de la concesión o permiso. 
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ARTÍCULOS 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 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. – La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
tendrá plazo máximo de noventa días, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, para expedir el reglamento de esta Ley.

CUARTO. - La Secretaría de Salud, contará con un plazo de sesenta días naturales, 
posteriores a la publicación de la Ley, para la modificación y difusión del manual de 
señalamientos y avisos que deberán ser colocados en forma obligatoria, para los 
establecimientos, empresas, industrias, Órganos de Gobierno y Órganos 
Autónomos de la Ciudad de México, en lo relativo a los cigarrillos electrónicos y 
demás dispositivos similares a que hace referencia el presente ordenamiento. 

QUINTO.- Una vez expedido el reglamento correspondiente a Ley expedida en el 
presente Decreto, será abrogado el Reglamento para la Protección a los No 
Fumadores en la Ciudad de México. 

Congreso de la Ciudad de México, a los quince días del mes de febrero del año dos mil 
veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislativo de Donceles, a 11 de febrero de 2022.

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

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día martes 15 de febrero del presente año, 
de los siguientes asuntos:

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS (se anexa al 
presente).

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR

C.c.p.:  Archivo.-
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
P r e s e n t e 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Alianza Parlamentaria 

Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b); 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, 

fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este Poder legislativo, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 
QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RASTROS CLANDESTINOS, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Desde tiempos remotos, el ser humano ha encontrado en la naturaleza los recursos 

para satisfacer sus necesidades básicas. Tratándose de requerimientos alimentarios, 

los animales juegan un papel fundamental pues proveen de proteínas a las personas, 

pero su tratamiento debe llevarse a cabo en instalaciones con los más altos estándares 

de sanidad e higiene, a fin de garantizar su inocuidad y, en consecuencia, cumplir con 

su finalidad de alimentación de manera segura y salubre para sus consumidores.
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De conformidad con la Norma Oficial Mexicana (NOM) “NOM-194-SSA1-2004, 

Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados 

al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y 

expendio. Especificaciones sanitarias de productos”1, un rastro es “todo 

establecimiento dedicado al sacrificio y faenado de animales para abasto. Con 

capacidad diaria de sacrificio de al menos 28 cabezas de ganado mayor, o 56 de 

ganado menor o 1 000 aves domésticas, o una combinación considerando la relación 

de dos cabezas de ganado menor por una de ganado mayor o de 35 aves domésticas 

por un animal de ganado mayor”.

En resumen, la finalidad de los rastros es proveer de todos los recursos materiales y 

humanos para obtener productos inocuos, los cuales no deben operar de manera 

clandestina, pues se pueden vulnerar:

 El trato humanitario en la movilización de animales2, 

 Las especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados a la matanza, 

almacenamiento, transporte y expendio3,

 Los métodos para dar muerte a los animales4,

 El proceso sanitario de la carne5, 

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2004.
2 NOM-051-ZOO-1995, Trato humanitario en la movilización de animales, publicada el 23 de marzo de 1998.
3 NORMA Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al 
sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2004.
4 NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestre, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de agosto de 2015.
5 NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la carne, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 1994.
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 Los lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos 

veterinarios por el nivel de riesgo de sus ingredientes activos6, y

 Las leyes en materia de manejo de residuos de manejo especial7, entre otras.

Lo anterior se traduce en la existencia de una cadena de producción sin observar el 

bienestar y sanidad animal, es decir, productos cárnicos contaminados producto de la 

matanza ilegal. Estos, al no contar con ninguna garantía de calidad, sólo pueden ser 

vendidos en lugares en los que no se verifica su procedencia, en ocasiones a un menor 

precio, generando la idea errónea de un beneficio para la población de más bajos 

recursos. Nada más alejado a esa realidad. Y, peor aún, también pueden ser vendidos 

como productos que cumplen con las regulaciones aplicables, en perjuicio de la 

confianza de los consumidores.

De acuerdo con el Banco Mundial, “La inocuidad de los alimentos recibe relativamente 

poca atención a la hora de formular políticas y no se destinan suficientes recursos a 

esta cuestión. Las medidas suelen ser reactivas —ante graves brotes de 

enfermedades transmitidas por los alimentos, o interrupciones del comercio— en lugar 

de preventivas”, dice Juergen Voegele, director superior del Departamento de 

Prácticas Mundiales de Alimentación y Agricultura del Banco Mundial”8.

6 NOM-064-ZOO-200 Lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de sus 
ingredientes activos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003.
7 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003.
8 Las enfermedades transmitidas por los alimentos cuestan USD 110,000 millones al año a los países de ingreso bajo e ingreso mediano, Banco 
Mundial, 2018. Consultada el 18 de mayo de 2020. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/10/23/food-borne-
illnesses-cost-us-110-billion-per-year-in-low-and-middle-income-countries
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Existen múltiples enfermedades humanas derivadas del consumo de alimentos 

contaminados, y permitir que éstos se sigan distribuyendo, bajo cualquier justificación, 

atenta contra los derechos humanos de los consumidores.

Los alimentos y bebidas pueden contaminarse de diferentes formas. Tal es el caso de 

la carne de res o de pollo que, durante el sacrificio, puede tener contacto con pequeñas 

cantidades de contenido intestinal (que puede presentar microorganismos nocivos)9.

En los rastros clandestinos no se tiene control sobre los residuos de manejo especial 

que generan, entre ellos, desperdicios de la matanza y lo que han limpiado de los 

cadáveres, residuos que pueden estar en contacto con los productos que se ponen en 

venta.

Un factor decisivo para la seguridad alimentaria de los hogares es el acceso a los 

alimentos. El acceso a los alimentos se refiere a la capacidad de los hogares de 

producir o comprar alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades. Entre más 

ingresos obtiene un hogar o una persona, más alimentos (y de mejor calidad) se 

podrán comprar10.

En tal sentido, México también forma parte de las estadísticas que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) reporta 11:

9 Enfermedades transmitidas por alimentos, Secretaría de Salud, 2015. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
https://www.gob.mx/salud/articulos/enfermedades-transmitidas-por-alimentos
10 El estado mundial de la agricultura y la alimentación, Capítulo Efectos en la pobreza y la seguridad alimentaria, Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, consultada el 18 de mayo de 2020. http://www.fao.org/3/i0100s/i0100s06.pdf
11 Datos y cifras sobre las enfermedades de transmisión alimentaria, Organización Mundial de la Salud, 2015. Consultada el 18 de mayo de 
2020. https://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborne-diseases/ferg_infographics/es/
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Además, el máximo organismo en materia de salud a nivel mundial, nos reporta los 

siguientes datos y cifras12:

 El acceso a alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental 

para mantener la vida y fomentar la buena salud.

12 Inocuidad de los alimentos. Datos y Cifras. Organización Mundial de la Salud, 2020. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety
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 Los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias 

químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea 

hasta el cáncer.

 Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas 

–casi 1 de cada 10 habitantes– por ingerir alimentos contaminados y que 420 

000 mueren por esta misma causa, con la consiguiente pérdida de 33 millones 

de años de vida ajustados en función de la discapacidad.

 En los países de ingresos bajos y medianos, se pierden cada año 110 mil 

millones de dólares en productividad y gastos médicos a causa de alimentos 

insalubres.

Asimismo, “Los antimicrobianos, como los antibióticos, son esenciales para tratar las 

infecciones causadas por las bacterias. Sin embargo, su utilización excesiva o errónea 

en la medicina veterinaria y humana se ha vinculado a la aparición y propagación de 

bacterias resistentes, que hacen que los tratamientos de enfermedades infecciosas en 

los animales y en el hombre dejen de ser eficaces. Las bacterias resistentes se 

introducen en la cadena alimentaria a través de los animales (por ejemplo, las 

salmonellas a través del pollo). La resistencia a los antimicrobianos es una de las 

principales amenazas a las que se enfrenta la medicina moderna”13.

Los gastos médicos que el Estado Mexicano tiene que hacer para contrarrestar los 

daños por alimentos contaminados, incluyen aquellos derivados de la resistencia a los 

13 Ídem.
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antimicrobianos, utilizados como aditivos en la dieta de los animales para abasto, lo 

cual ha sido señalado y no recomendado por la OMS14:

El uso de los antimicrobianos en animales destinados a la producción de 

alimentos puede llevar a la selección y propagación entre ellos de bacterias 

resistentes a los antimicrobianos, que después pueden transmitirse al ser 

humano a través de los alimentos y de otras vías.

Recomendación I. Reducción general del uso de todas las clases de 

antimicrobianos de importancia médica en los animales destinados a la 

producción de alimentos.

Recomendación II. Restricción completa del uso de todas las clases de 

antimicrobianos de importancia médica para estimular el crecimiento de los 

animales destinados a la producción de alimentos.

Recomendación III. Restricción completa del uso de todas las clases de 

antimicrobianos de importancia médica con el fin de prevenir enfermedades 

infecciosas que todavía no han sido diagnosticadas clínicamente en los animales 

destinados a la producción de alimentos.

Recomendación IV. Propone que los antimicrobianos considerados de 

importancia crítica para la medicina humana no deben utilizarse para controlar la 

14 Directrices de la OMS sobre el uso de antimicrobianos de importancia médica en animales destinados a la producción de alimentos, Sinopsis, 
Organización Mundial de la Salud, 2017. Consultada el 18 de mayo de 2020. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259246/WHO-
NMH-FOS-FZD-17.4-spa.pdf?sequence=1
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propagación de enfermedades infecciosas diagnosticadas clínicamente en 

grupos de animales destinados a la producción de alimentos. …

De igual manera, a estas afirmaciones se suman a las siguientes:

 Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las 

enfermedades de transmisión alimentaria, que provocan cada año 125 000 

defunciones en este grupo de edad.

 Las infecciones diarreicas, que son las más comúnmente asociadas al consumo 

de alimentos contaminados, hacen enfermar cada año a unos 550 millones de 

personas y provocan 230,000 muertes.

 La inocuidad de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están 

relacionadas. Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de 

enfermedad y malnutrición, que afecta especialmente a los lactantes, los niños 

pequeños, los ancianos y los enfermos.

 Al ejercer una presión excesiva en los sistemas de atención de la salud, las 

enfermedades transmitidas por los alimentos obstaculizan el desarrollo 

económico y social, y perjudican a las economías nacionales, al turismo y al 

comercio.

Con lo anteriormente, hemos observado que existen bastantes y diferentes vehículos 

por las que enfermedades producidas por alimentos relacionados al consumo de carne 

contaminada, son transmitidas por:
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1. Bacterias como Salmonella, Campylobacter y Escherichia coli 

enterohemorrágica, cuya transmisión alimentaria puede tener consecuencias 

graves o mortales. La carne de ave y productos de origen animal están 

altamente asociados con estas bacterias.

2. Virus, como hepatitis A puede provocar enfermedades hepáticas persistentes y 

se transmite por la ingestión de productos crudos contaminados. La 

manipulación de alimentos por personas infectadas suele ser la fuente de 

contaminación.

3. Parásitos, algunos se transmiten únicamente a través de los alimentos, otros 

por el contacto directo con animales.

4. Priones, agentes infecciosos constituidos por proteínas asociadas con 

enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo la encefalopatía espongiforme 

bovina (EEB o enfermedad de las vacas locas) afecta al ganado y se relaciona 

con la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en seres humanos, la 

cual lo más probable es que se derive del consumo de carne procedente de 

bovinos infectados. 

5. Sustancias químicas como toxinas naturales, contaminantes orgánicos 

persistentes y metales pesados, éstos presentes por la contaminación del aire, 

agua y suelo.
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En este sentido, la responsabilidad de los involucrados en la cadena productiva de 

productos de origen animal es mayor, pues los incidentes locales pueden 

transformarse rápidamente en emergencias internacionales debido a la rapidez y el 

alcance de distribución de los productos, así como las personas que viajan y pueden 

enfermarse y regresar a sus lugares de origen con un nuevo riesgo a la salud. 

II. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA.

En la Ciudad de México existe incertidumbre sobre la procedencia de la carne que se 

consume, tanto por los habitantes como por turistas, pues según los datos oficiales 

disponibles más recientes, no existen rastros municipales, TIF o privados, ni casas de 

matanza, debidamente registradas ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria15. Sin embargo, en las demarcaciones Álvaro Obregón, 

Cuajimalpa, La Magdalena, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, se matan 63,414 

cabezas de ganado bovino, porcino, ovino y aves al año. Como se mencionó, no hay 

registro sobre dónde se realizan estas matanzas16.

Esto nos representa una necesidad de actuar preventivamente para mejorar los 

sistemas nacionales y marcos jurídicos para garantizar la inocuidad, debido a que 

actualmente están vulnerados los derechos de los ciudadanos. Aquí es donde 

adquiere relevancia la existencia de rastros clandestinos.

La ausencia de rastros oficiales en la Ciudad es una realidad, pero algunas personas 

se han aprovechado de vacíos legales para generar un negocio que provoca maltrato 

15 Listado de rastros y/o centros de matanza en los que se realiza vigilancia o seguimiento operativo por parte de las entidades federativas, 
2020. Consultado 18 de mayo de 2020. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545747/LISTADO_RASTROS_07042020.pdf
16 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Datos Abiertos. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php
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a los animales y que vulnera 4 parámetros fundamentales al mismo tiempo: seguridad, 

hacienda, salud y trabajo:

Pero eso no es todo. El empleo de la violencia en los animales puede escalar hacia 

seres humanos. De esta forma es que el Bufet Federal de Investigación de los Estados 

Unidos (FBI por sus siglas en inglés), ha establecido que los asesinos seriales 

Doc ID: b9f4581ec2cce69243f95ca5a35bacae3012ff59



                                           

Página 12 de 25

frecuentemente practican violencia primero en animales y posteriormente en humanos, 

como lo describen las siguientes aseveraciones:

● “La tortura de animales está relacionada con el homicidio en serie y el asesinato 

en masa en las escuelas.

● El abuso sexual de animales se encuentra con más frecuencia entre los 

delincuentes violentos y los delincuentes sexuales, especialmente entre 

aquellos que emplean mayor violencia en sus delitos.

● La crueldad hacia los animales en la infancia está relacionada con el bullying y 

con una mayor probabilidad de que aparezcan comportamientos violentos 

contra los seres humanos en la edad adulta.

● Las personas involucradas en peleas de animales son más proclives a incurrir 

en delitos relacionados con armas ilegales, drogas, piromanía y la destrucción 

de propiedad, entre otros.

● La violencia hacia animales en el hogar aumenta las probabilidades de que 

otras formas de violencia también se estén produciendo, y de que los niños 

presentes puedan estar en riesgo de sufrir maltrato físico o abuso sexual.

● Muchas de las víctimas que ingresan en los refugios para mujeres maltratadas 

informan de que su maltratador ha amenazado, herido o matado a animales de 

su hogar. Un porcentaje alarmante de mujeres maltratadas reportan que 

tardaron en alejarse de su agresor por temor a represalias contra sus animales.

● Aproximadamente un tercio de las víctimas de violencia machista reporta que 

sus hijos han hecho daño a los animales.
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● Las víctimas de violencia intrafamiliar suelen admitir que un animal está siendo 

maltratado antes de admitir su propio sufrimiento.

● Las investigaciones en torno a la crueldad hacia los animales con frecuencia 

revelan la presencia de violencia doméstica y otros delitos de violencia hacia 

humanos”17.

Pero no ha sido la única institución internacional que ha visibilizado este patrón, pues 

la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) ha descrito, desde 2016, la 

violencia contra animales, tal como lo vemos en el siguiente reporte:

“The agencies participating in NIBRS 

reported 3,200 instances of animal 

cruelty in 2017, or one for every 33,000 

people. In 2016, the agencies reported 

about 1,100 instances, or one for every 

90,000 people.

The data also may provide some 

insights into the types of crimes officers 

report seeing.

Officers arrested about 760 people for 

animal cruelty in 2017, of whom 96 

percent were adults. About 70 percent 

Las agencias que participaron en 

NIBRS reportaron 3,200 casos de 

crueldad animal en 2017, o uno por 

cada 33,000 personas. En 2016, las 

agencias reportaron alrededor de 1,100 

instancias, o una por cada 90,000 

personas.

Los datos también pueden proporcionar 

algunas ideas sobre los tipos de delitos 

que los oficiales informan haber visto.

Los oficiales arrestaron a unas 760 

personas por crueldad animal en 2017, 

de las cuales el 96 por ciento eran 

17 MALTRATO ANIMAL: MEDIDAS LEGISLATIVAS Y PROTOCOLOS ADOPTADOS POR LA POLICÍA Y LAS FUERZAS DEL 
ORDEN. Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos. Consultado el 01 de octubre de 2019. (Disponible en: 
http://www.coppaprevencion.org/files/CoPPA_Maltrato_animal_Medidas_Legislativas_Protocolos_Policia_Nov2014.pdf)
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of known animal cruelty instances 

occurred in homes. Only about 3 

percent involved suspected drug or 

alcohol use.

Developing useful data likely will take 

years, and some states will probably 

have better data sooner than others, 

said Mary Lou Randour, PhD, senior 

adviser for animal cruelty programs and 

training at the Animal Welfare Institute. 

Getting better data will involve reaching 

agencies that are outside police 

departments but respond to crimes 

against animals, she added.

Randall Lockwood, PhD, who is senior 

vice president of anti-cruelty special 

projects at the American Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals, said 

he has seen detailed data in NIBRS, 

and it's obvious the reports represent 

only a fraction of the number of actual 

crimes.

adultos. Alrededor del 70 por ciento de 

los casos conocidos de crueldad animal 

ocurrieron en hogares. Solo alrededor 

del 3 por ciento involucraba sospecha 

de uso de drogas o alcohol.

El desarrollo de datos útiles tomará 

años, y algunos estados probablemente 

tendrán mejores datos antes que otros, 

dijo Mary Lou Randour, Doctora, 

asesora principal de programas y 

capacitación sobre crueldad animal en 

el Instituto de Bienestar Animal. 

Obtener mejores datos implicará llegar 

a agencias que están fuera de los 

departamentos de policía pero que 

responden a crímenes contra animales, 

agregó.

Randall Lockwood, Doctor, quien es 

vicepresidente senior de proyectos 

especiales contra la crueldad en la 

Sociedad Estadounidense para la 

Prevención de la Crueldad hacia los 

Animales, dijo que ha visto datos 

detallados en NIBRS, y es obvio que los 

informes representan solo una fracción 

del número de crímenes reales.
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The 2016 data, for example, included 

only 12 instances of organized animal 

cruelty, the category for animal fighting, 

he said. The ASPCA alone investigated 

more fighting incidents that year.

The data also may be lacking, in part, 

because animal cruelty often is 

investigated by agencies separate from 

municipal or county police 

departments.”18

Los datos de 2016, por ejemplo, 

incluyeron solo 12 casos de crueldad 

animal organizada, la categoría para 

lucha contra animales, dijo. La ASPCA 

investigó en solitario más incidentes de 

combate ese año.

También pueden faltar los datos, en 

parte, porque la crueldad hacia los 

animales a menudo es investigada por 

agencias separadas de los 

departamentos de policía municipales o 

del condado.

En este mismo tenor se ha pronunciado el FBI al mencionar lo siguiente19:

Acts of cruelty against animals are now 

counted alongside felony crimes like 

arson, burglary, assault, and homicide 

in the FBI’s expansive criminal 

database.

On January 1, the Bureau’s National 

Incident-Based Reporting System 

(NIBRS) began collecting detailed data 

Los actos de crueldad contra los 

animales ahora se cuentan junto con 

delitos graves como incendios 

provocados, robos, asaltos y homicidios 

en la amplia base de datos criminales 

del FBI.

El 1 de enero, el Sistema Nacional de 

Informes Basados en Incidentes 

(NIBRS) de comenzó a recopilar datos 

18 Asociación Americana de Medicina Veterinaria. 15 de abril de 2019. FBI gathers animal cruelty data, but patterns have yet to 
emerge. Consultado el 01 de octubre de 2019. (Disponible en: https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/190415b.aspx)
19 Buró Federal de Investigación (FBI). Tracking Animal Cruelty, FBI Collecting Data on Crimes Against Animals. 01 Febrero de 
2016. Consultado el 01 de octubre de 2019. (Disponible en: https://www.fbi.gov/news/stories/-tracking-animal-cruelty)
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from participating law enforcement 

agencies on acts of animal cruelty, 

including gross neglect, torture, 

organized abuse, and sexual abuse. 

Before this year, crimes that involved 

animals were lumped into an “All Other 

Offenses” category in the FBI’s Uniform 

Crime Reporting (UCR) Program’s 

annual Crime in the United States 

report, a survey of crime data provided 

by about 18,000 city, county, state, 

tribal, and federal law enforcement 

agencies.

By adding animal cruelty offenses to 

NIBRS, law enforcement agencies and 

the advocacy groups that pushed for the 

inclusion in the FBI database are hoping 

the results will reveal a more complete 

picture of the nature of cruelty to 

animals.

“Some studies say that cruelty to 

animals is a precursor to larger crime,” 

said Nelson Ferry, who works in the 

detallados de las agencias policiales 

participantes sobre actos de crueldad 

animal, incluidos negligencia grave, 

tortura, abuso organizado y abuso 

sexual. Antes de este año, los crímenes 

que involucraban a los animales se 

agruparon en una categoría de "Todas 

las demás ofensas" en el informe anual 

sobre Crímenes en los Estados Unidos 

del Programa del Reporte Uniforme de 

Crímenes (UCR) del FBI, una encuesta 

de datos sobre crímenes proporcionada 

por aproximadamente 18,000 ciudades, 

condados, estados, agencias de 

aplicación de la ley tribales y federales.

Al agregar los delitos de crueldad 

animal a NIBRS, las agencias policiales 

y los grupos de defensa que 

presionaron para la inclusión en la base 

de datos del FBI esperan que los 

resultados revelen una imagen más 

completa de la naturaleza de la 

crueldad hacia los animales.

"Algunos estudios dicen que la crueldad 

hacia los animales es un precursor de 

un crimen mayor", dijo Nelson Ferry, 
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Bureau’s Criminal Statistics 

Management Unit, which manages 

NIBRS. “That’s one of the items that 

we’re looking at.”

The National Sheriffs’ Association was 

a leading advocate for adding animal 

cruelty as a data set in the Bureau’s 

collection of crime statistics. The 

association for years has cited studies 

linking animal abuse and other types of 

crimes—most famously, murders 

committed by serial killers like Ted 

Bundy, Jeffrey Dahmer, and the “Son of 

Sam” killer David Berkowitz. The 

organization also points out the overlap 

animal abuse has with domestic 

violence and child abuse.

“If somebody is harming an animal, 

there is a good chance they also are 

hurting a human,” said John Thompson, 

deputy executive director of the 

National Sheriffs’ Association. “If we 

see patterns of animal abuse, the odds 

are that something else is going on.”

quien trabaja en la Unidad de Gestión 

de Estadísticas Penales de la Oficina, 

que administra NIBRS. "Ese es uno de 

los elementos que estamos viendo".

La Asociación Nacional de Alguaciles 

fue una de las principales defensoras 

de agregar la crueldad hacia los 

animales como un conjunto de datos en 

la colección de estadísticas de delitos 

de la Oficina. La asociación durante 

años ha citado estudios que relacionan 

el maltrato animal y otros tipos de 

crímenes: los asesinatos cometidos por 

asesinos en serie como Ted Bundy, 

Jeffrey Dahmer y el asesino del "Hijo de 

Sam" David Berkowitz. La organización 

también señala la superposición que 

tiene el abuso animal con la violencia 

doméstica y el abuso infantil.

"Si alguien está lastimando a un animal, 

hay una buena posibilidad de que 

también esté lastimando a un humano", 

dijo John Thompson, subdirector 

ejecutivo de la Asociación Nacional de 

Alguaciles. "Si vemos patrones de 

maltrato animal, lo más probable es que 
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A first look at NIBRS animal cruelty 

statistics will be available next year, but 

it will take at least three to five years for 

the data to begin showing helpful 

patterns.

Groups that advocated for the new 

animal cruelty data hope that by adding 

it to NIBRS, rather than the summary-

based statistics agencies provide the 

Bureau each year, they will get a much 

richer data set from which to mine. 

That’s because NIBRS requires 

participating agencies to not only report 

crimes but also all the circumstances of 

a crime.

Additionally, the Bureau plans to phase 

out summary-based UCR statistics, 

which have been collected roughly the 

same way since 1930, in favor of NIBRS 

by 2021.

algo más esté sucediendo".

Una primera mirada a las estadísticas 

de crueldad animal de NIBRS estará 

disponible el próximo año, pero tomará 

al menos tres o cinco años para que los 

datos comiencen a mostrar patrones 

útiles. 

Los grupos que abogaron por los 

nuevos datos de crueldad animal 

esperan que al agregarlos a NIBRS, en 

lugar de que las agencias de 

estadísticas basadas en resúmenes 

proporcionen a la oficina cada año, 

obtengan un conjunto de datos mucho 

más rico del cual extraerlos. Esto se 

debe a que NIBRS requiere que las 

agencias participantes no solo 

denuncien delitos, sino también todas 

las circunstancias de un delito. 

Adicionalmente, la oficina planea 

eliminar gradualmente las estadísticas 

de UCR basadas en resúmenes, que 

han recopilado aproximadamente de la 

misma manera desde 1930, a favor de 

NIBRS para 2021.
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Otra realidad con la que nos hemos encontrado es que los rastros clandestinos no son 

usados para medios de autosuficiencia alimentaria, sino que son una forma de 

comercio, es decir, un negocio que está prohibido pero que genera ganancias 

económicas tan grandes que las sanciones económicas que impone la autoridad, son 

insuficientes para evitar su regreso. Por ello se debe valorar la posibilidad de 

incrementar el rigor de los controles o sanciones que pueden derivar de estas 

conductas ilícitas, trascendiendo al ámbito del derecho penal, en su calidad de 

reacción más enérgica del Estado para desincentivar la realización de conductas 

socialmente dañinas.

Como lo mencionamos antes, un rastro clandestino carece de personal instruido e 

instrumentos específicos para evitar el dolor a los animales al momento de su muerte. 

La oficina en México de la organización internacional “Igualdad Animal”20, que 

suministró al Grupo parlamentario del Partido Verde la información necesaria para 

sustentar la presentación de esta iniciativa desde la Legislatura anterior, ha realizado 

investigaciones encubiertas a lo largo de los rastros de nuestro país y ha encontrado 

la misma acción: incumplimiento absoluto de la norma tanto en rastros clandestinos 

como en rastros oficiales.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD.

Desde el punto de vista constitucional, el párrafo quinto del artículo 4o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda 

20 Portal electrónico disponible en: https://igualdadanimal.mx/
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persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, con el rango de 

derecho humano. De ello se desprende la necesidad de proteger el ambiente y los 

recursos naturales que lo integran y todo lo que se encuentra en la naturaleza, como 

los animales, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de dicho mandato 

constitucional.

Sin embargo, con el paso de los años se ha ido abandonando esa visión 

antropocentrista de la conservación de los recursos naturales y se ha transitado hacia 

el consenso de la protección jurídica de cualquier forma de vida. De esta manera, el 

concepto de bienestar animal cada vez ha cobrado una mayor relevancia en el ámbito 

social y ha permeado en el ámbito del Derecho, en su calidad de producto cultural que 

evoluciona al mismo tiempo que las necesidades de las sociedades, adaptándose a 

ellas y otorgando soluciones al surgimiento de controversias incompatibles con dichas 

dinámicas de convivencia.

En tal sentido, el Congreso de la Unión incorporó dicho concepto mediante una reforma 

a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2018. Mediante dicha 

reforma a la ley marco del sistema jurídico en materia ambiental se establecieron los 

siguientes principios básicos para la regulación del trato digno y respetuoso a los 

animales, a cargo de los tres órdenes de gobierno:

I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos 

sanos y con una nutrición adecuada;

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, movimiento 

y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie;
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III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad 

brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario;

IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado dependiendo 

de la especie.

Si se toma en consideración que dichos principios son consagrados por una legislación 

general, es decir, que distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, 

merece la pena destacar que dichos principios deben quedar plenamente reflejados 

en las regulaciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen 

los gobiernos locales en materia animal.

Uno de los paradigmas jurídicos más importantes de los años recientes para la CDMX 

fue la expedición de su Constitución Política en el año 2017 y en vigor a partir de 

septiembre de 2018, cuyo apartado B de su artículo 13 se refiere exclusivamente a la 

protección de los animales, reconociendo a los animales como seres sintientes y 

merecedores de recibir trato digno y consideración moral, cuya tutela es 

responsabilidad común; pero además, establece el deber ético y la obligación jurídica 

de toda persona de respetar la vida y la integridad de los animales.

Aunado a lo anterior, la disposición constitucional de referencia obliga a las 

autoridades a garantizar la protección, bienestar y el trato digno y respetuoso a los 

animales, así como fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable, para lo cual 

remite a la legislación secundaria, entre otros aspectos:
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a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como 

en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con 

la persona;

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 

aplicables por los actos de maltrato y crueldad;

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 

en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano, y

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios.

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD.

Ahora bien, la existencia de una legislación secundaria en materia animal mandatada 

por la Constitución Política de la CDMX se cumplimenta mediante la Ley de Protección 

da los Animales de la Ciudad de México, la cual tiene por objeto “proteger a los 

animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, 

alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, 

la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad 

animal, la salud pública. En el mismo sentido, esta Ley está encaminada a que los 

animales estén libres de:

 Hambre, sed y desnutrición;

 Miedos y angustias;

 Incomodidades físicas o térmicas;

 Dolor, lesiones o enfermedades, y

 Obstáculos para expresar las pautas propias de comportamiento”.
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De conformidad con lo anterior, es evidente que la Ciudad de México ha sido 

progresista al otorgar protección a los animales en su Constitución y en la Ley de la 

materia. Sin embargo, en materia de animales destinados al abasto no se ha 

garantizado su bienestar en la etapa de matanza, pues no se respeta la regulación 

sobre los lugares en donde se realiza y, en consecuencia, no se realiza el correcto 

manejo de acuerdo a las NOM aplicables. 

Lo anterior afecta directamente al sector salud, pues al ser destinados a servir como 

alimento a la población y no tener certeza sobre su sanidad, da lugar a múltiples 

enfermedades.

Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto establecer un nuevo tipo penal en el 

Código Penal para el Distrito Federal, en el Capítulo IV “Delitos cometidos por actos 

de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos”, correspondiente al Título 

relativo a los delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la protección de la fauna.

Se plantea que este nuevo tipo penal establezca como delito la administración, 

establecimiento, organización o patrocinio de cualquier espacio destinado a la matanza 

de animales de abasto sin la autorización, licencia o permiso vigentes de las 

autoridades competentes, es decir, las NOM en materia especificaciones sanitarias 

aplicables a los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para 

abasto, así como las regulaciones locales en materia de rastros que, de conformidad 

con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

constituyen un servicio que le corresponde a los municipios.

Se propone que esta conducta sea sancionada con pena de dos a cuatro años de 

prisión, así como con multa de mil a cinco mil veces la Unidad de Medida y 
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Actualización diaria vigente y la clausura definitiva y permanente del establecimiento 

para el uso de matanza de animales destinados al abasto.

Con ello se espera desincentivar la operación de rastros clandestinos en la Ciudad o 

que, en caso de que alguien esté interesado en poner en funcionamiento instalaciones 

de esta naturaleza, se cumplan con las regulaciones técnicas encaminadas a 

garantizar el trato digno y respetuoso de los animales y la inocuidad de los productos 

alimentarios que se produzcan en dichas instalaciones. Lo anterior, a fin de 

salvaguardar el derecho humano a la salud de los consumidores de dichos productos, 

así como cumplimentar el mandato de proteger a los animales en su calidad de seres 

sintientes merecedores de recibir trato digno y consideración moral, contenido en la 

Constitución Política de la Ciudad de México.

Finalmente, y como ya quedó patente en líneas anteriores, debo mencionar que esta 

iniciativa se presentó también en la anterior legislatura por parte de nuestra entonces 

Coordinadora parlamentaria, sin que desafortunadamente se hubiese podido avanzar 

en su dictaminación y eventual aprobación, por lo que, derivado de la importancia que 

reviste, se retoma en sus términos nuevamente por el suscrito.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este honorable 

Congreso, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS
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Artículo Único. - Se adiciona el artículo 350 Quáter al Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 350 Quáter.- A quien administre, establezca, organice o patrocine cualquier 

espacio destinado a la matanza de animales de abasto sin la autorización, licencia o 

permiso vigente de las autoridades competentes, se le impondrá de dos a cuatro años 

de prisión, multa de mil a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización diaria 

vigente y la clausura definitiva y permanente del establecimiento para el uso de 

matanza de animales destinados al abasto

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

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido 

del presente decreto.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de febrero de dos 

mil veintidós.

Suscribe,

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ
COORDINADOR
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y 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 y 13 

fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 

XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

a la consideración la siguiente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 924 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, de conformidad con lo siguiente: 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 924 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

La Iniciativa propuesta tiene por objeto señalar los plazos con los que contará el Juez de lo familiar 

(noventa días hábiles improrrogables) para emitir la sentencia sobre resolución de la patria potestad de 

menores y la relativa al pronunciamiento de la adopción (quince días hábiles improrrogables) en 

relación a lo términos previamente establecidos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER Y SOLUCIÓN QUE SE 

PROPONE
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La adopción, es el medio por el cual aquellas personas menores que por diversas causas han terminado 

el vínculo con su familia biológica, tienen la oportunidad de integrarse a un nuevo ambiente armónico, 

protegidas por el cariño de una familia que propicie su desarrollo integral, estabilidad material y 

emocional, que pueda dotarlas de una infancia feliz y las prepare para la vida adulta. 

 

Asimismo, es una figura jurídica mediante la cual se termina el vínculo del menor con su familia 

biológica para ser trasladado a la familia adoptiva que vele por su bienestar, siendo un instrumento que 

busca siempre el “Interés Superior del Menor”, es decir, la satisfacción integral de las necesidades de 

las niñas, niños o adolescentes, así como el pleno ejercicio de todos sus derechos en un tiempo y lugar 

determinados. 

 

Ahora bien, actualmente existen diversos mecanismos para poder realizar un trámite de adopción en 

nuestro país, ya sea de manera nacional o internacional, y dentro de dichos supuestos encontramos 

primordialmente el acudir ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o las 

Instituciones de Asistencia Privada. 

 

En tenor de lo anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través 

del Censo de Alojamientos de Asistencia Social1, elaborado del 01 al 30 de septiembre del 2019, se 

concluyó que, de 4517 alojamientos, 879 eran los referentes a casas hogar para menores de edad, es 

decir, un 19.5 % del total de centros. 

 

Igualmente, tenemos que, dentro del universo de residentes, se tiene que del total de las casas hogar 

para menores de edad, se tiene una población de 25,667 y un promedio de 29.2 por alojamiento. 

 

Finalmente, respecto a la composición por edad y género, dicho censo arrojó que en las casas hogar 

para menores de edad, la población de 15 a 19 años, el 6.9% son hombres y 9.6% son mujeres, 

además, de los 10 a los 14 años, el 18.2% son hombres y 19.9% son mujeres, asimismo del rango de 

5 a 9 años, el 14.8% son hombres y el 16.1% son mujeres, y finalmente de los 0 a los 4 años, 5.8 % 

son hombres y 5.7% son mujeres. 

 

                                                 
1 Disponible para consulta en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/caas/2015/doc/caas_resultados.pdf 
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Para el año 2021, según datos del mismo Instituto, la cifra se ha elevado al haber alrededor de 30 mil 

niños, niñas y adolescentes, es decir, un incremento de aproximadamente 10% a comparación del año 

2015, una cifra que a todas luces lejos de estar disminuyendo, va en un aumento exponencial, dejando 

cada vez, a más niños en espera de una familia que los cuide y proteja. 

 

Es importante aclarar que antes de integrar a una niña, niño o adolescente a una familia adoptiva, se 

buscan mecanismos y medidas de reintegración para intentar reincorporar a dichos menores con sus 

respectivas familias nucleares (madres o padres); ya en caso de que no existan condiciones óptimas, 

entonces se analiza la posibilidad de integrarlos con la familia extensa (abuelos, tíos, entre otros), con 

la finalidad de que sean aquellas personas con las que tienen un lazo consanguíneo y de afecto 

preexistente, las que les proporcionen la atención y cuidados que necesitan. 

 

En el caso de que alguna de las opciones referidas con antelación no hubiere tenido éxito o no 

existiesen, se implementarán las medidas jurídicas y sociales necesarias, a efecto de que la niña, niño 

o adolescente sea susceptible de ser adoptado y así, encontrar una familia que les proporcione el 

entorno al que tienen derecho. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la parte administrativa, y según las estadísticas de adopción del DIF-

Nacional2, y diversos medios de información, únicamente se han concretado 50 adopciones de julio de 

2016 a junio de 2021, un dato que ciertamente resulta alarmante. 

 

Por otra parte, respecto al ámbito jurisdiccional, y como referencia en la Ciudad de México, entre 2015 

y 2018, la Dirección de Estadísticas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México3, sostuvo 

que, se registraron 816 solicitudes de adopción, de las cuales fueron concedidas 399, es decir, en 

promedio sólo se logró el 16% por año. 

 

Ante las cifras y datos de referencia, sin duda alguna debe preocuparnos como sociedad en primera 

instancia, el gran número de menores de edad en espera de ser adoptados, aproximadamente 30 mil 

de los que han podido ser registrados, así como que de dicha cantidad, solo se hayan podido concretar 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadistica-de-adopcion 
3 Disponible para su consulta en: https://oaxaca.quadratin.com.mx/en-mexico-mas-de-30-mil-ninos-viven-en-casas-hogar-inegi/ 
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por la autoridad administrativa alrededor de 50 infantes en 5 años, ni siquiera el 1% de la población 

total. 

 

El gran problema radica en los problemas que encuentra la ciudadanía para poder realizar el trámite, 

aún cuando en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se mencionan los 

plazos máximos que en teoría no deberían superar los setenta y cinco días naturales para 

obtener el certificado de idoneidad por parte de la Procuraduría de Protección correspondiente y de 

noventa días por parte de la autoridad jurisdiccional para emitir la sentencia sobre resolución de la 

patria potestad de menores de edad, y de quince días para pronunciarse sobre lo que a derecho 

corresponda respecto a la adopción. 

 

En concatenación con lo anterior, la Ciudad de México, a través de su Código de Procedimientos 

Civiles, no encuentra sus términos homologados a lo establecido en el ordenamiento federal 

anteriormente citado, por lo que resulta necesario emitir los mecanismos legales pertinentes a efecto 

de tutelar y salvaguardar en todo momento, el interés superior de la niñez. 

 

Finalmente es importante mencionar que, han sido presentadas diversas iniciativas en la materia de 

nuestro interés por parte de la promovente como la homologación de términos respecto de la Ley 

General de los derechos de niñas, niños y adolescentes pero respecto al certificado de idoneidad, a la 

legislación de la Ciudad de México, así como establecer que la legislación reglamentaria en materia de 

adopciones deberá ser emitida por los poderes legislativos de los estados y no así, por los poderes 

ejecutivos estatales 

 

En ese sentido, el conjunto de iniciativas presentadas buscan generar acciones que permitan de 

manera clara agilizar los procedimientos de adopción tanto administrativos como jurisdiccionales, al 

crear un marco jurídico sólido y completo que genere certeza jurídica tanto a los adoptantes como a los 

adoptados, protegiendo así en todo momento, sus derechos humanos a formar y ser parte de una 

familia.   

 

Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

DICE DEBE DECIR 

ARTICULO 924  
 
Rendidas las constancias que se exigen en el 
artículo anterior y obtenido el consentimiento 
de las personas que deban darlo, conforme al 
Código Civil, el Juez de lo Familiar resolverá 
dentro del tercer día, lo que proceda sobre la 
adopción.  
 
La sentencia consentida por los promoventes 
causara ejecutoria. 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 924  
 
El juez de lo familiar, dispondrá de noventa días hábiles 
improrrogables para emitir la sentencia sobre resolución 
de la patria potestad de menores de edad en los juicios 
respectivos. Dicho término será contado a partir del día 
siguiente de la presentación de la demanda. 
  
Por otra parte, rendidas las constancias que se exigen y 
obtenido el consentimiento de las personas y autoridades 
que deban darlo, de conformidad con el Código Civil y 
demás disposiciones aplicables, el Juez  resolverá, dentro  
de  los quince días hábiles improrrogables a partir del día 
siguiente de la entrega del expediente de adopción 
completo por parte de la autoridad administrativa, lo que 
proceda sobre la adopción. 
 
 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación. 
 

 

IV. RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, de 

acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y 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 y 13 fracciones 

VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 

fracciones II, 95 fracción II y 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, en primera instancia resulta necesario clarificar que si bien, la presente iniciativa se somete 

para consideración ante el Congreso de la Unión, aún siendo el Código de Procedimientos Civiles para 
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el Distrito Federal, resulta importante señalar lo establecido en el Comunicado de prensa No 187/2019 

emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que a la letra dice: 

 

“[…] 

 

LA FACULTAD PARA LEGISLAR EN MATERIA PROCESAL CIVIL Y FAMILIAR ES 

COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, invalidó 

el decreto 932, publicado el 22 de septiembre de 2017, por medio del cual fueron 

reformadas diversas disposiciones de los Códigos Procesal Civil y de Procedimientos 

Familiares, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, al determinar que invadía la 

facultad reservada al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal civil y familiar. 

 

El 15 de septiembre de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma 

a la Constitución Federal, que confirió al Congreso de la Unión la facultad para expedir la 

legislación única en materia procesal civil y familiar. En virtud de dicha reforma, si bien las 

legislaciones procesales en materias civil y familiar de las entidades federativas 

permanecerán vigentes hasta que sea emitido el código nacional de esas materias, los 

estados carecen de facultades para legislar sobre el tema. 

 

Acción de inconstitucionalidad 144/2017, promovida por la Procuraduría General de la 

República, demandando la invalidez de diversas disposiciones de los Códigos Procesal 

Civil y de Procedimientos Familiares, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

publicados en el Periódico Oficial de esa entidad el 22 de septiembre de 2017, mediante 

Decreto 932. 

 

[…]” 

 

En razón de lo anterior, es posible desprender lo siguiente: 
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 El 15 de septiembre de 2017 se publicó una reforma constitucional que dotaba al Congreso de 

la Unión de la facultad exclusiva para expedir la legislación en materia procesal civil y familiar y 

que, si bien si bien las legislaciones procesales de dichas materias en las entidades federativas 

permanecerían vigentes hasta que fuera emitido el código nacional respectivo, los estados 

carecían de facultades para legislar sobre el tema. 

 

En razón de lo anterior podemos señalar que, hasta que no se expida un Código Nacional de 

Procedimientos Civiles y Familiares, los Códigos locales seguirán siendo vigentes, no obstante, 

corresponderá al Congreso de la Unión exclusivamente legislar sobre dicha materia, razón por la cual 

la presente iniciativa no se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México, en virtud 

de no ser materia de su competencia. 

 

En primera instancia es importante mencionar lo establecido en la Ley General de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes4,  que de entre diversas disposiciones señala lo siguiente: 

 

“[…] 

Artículo 26.  El Sistema  Nacional  DIF  o  los  Sistemas  de  las  Entidades,  en  coordinación  

con  las Procuradurías  de  Protección,  deberán  otorgar  medidas  especiales  de  

protección  de  niñas,  niños  y adolescentes que se encuentren en desamparo familiar. 

 

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran 

por su situación de desamparo familiar. En estos casos, el Sistema Nacional DIF o los 

Sistemas de las Entidades, así como las autoridades involucradas, según sea el caso, se 

asegurarán de que niñas, niños y adolescentes: 

 

I.  Sean ubicados con su familia de origen, extensa o ampliada para su cuidado, 

siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior, y tengan con 

prontitud resuelta su situación jurídica para acceder a un proceso de adopción 

expedito, ágil, simple y guiado por su interés superior, aplicándose dicho proceso 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf 
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incluso cuando los adoptantes sean miembros de la familia de origen, siempre que 

ello sea posible y no sea contrario a su interés superior;  

 

[…] 

 

Las  autoridades  administrativas  y  jurisdiccionales  a  nivel  nacional  y  estatal,  en  el  

ámbito  de  sus respectivas  competencias,  dispondrán  lo  conducente  a  efecto  de  que  

niñas,  niños  y  adolescentes  vean restituido  su  derecho  a  vivir  en  familia  y  su  derecho  

a  recibir  formación  y  protección  de  quien  ejerce  la patria potestad, la tutela, guardia o 

custodia, interpretando de manera sistemática y funcional la normatividad correspondiente, 

conforme al principio del interés superior de la niñez. 

 

[…] 

 

El proceso administrativo y jurisdiccional de adopción podrá realizarse en cualquier entidad 

federativa, con independencia de la ubicación física de la niña, niño o adolescente 

susceptible de ser adoptado. 

 

[…] 

 

Artículo 30 Bis 6. El juez familiar, o en su caso el juez especializado en la materia, dispondrá 

de 90 días hábiles improrrogables para emitir la sentencia sobre resolución de la patria 

potestad de menores de edad, en los juicios respectivos. Dicho término será contado a 

partir del día siguiente de la presentación de la demanda. 

 

Respecto a las resoluciones de adopción, el juez contará con 15 días hábiles 

improrrogables, contados a partir del día siguiente de la entrega, por parte de la autoridad 

administrativa, del expediente de adopción completo. Dicha autoridad administrativa 

contará con cinco días hábiles para la entrega de tal expediente al juzgado de la materia, 

una vez cumplimentado lo referido en el artículo 30 Bis 5 de la presente Ley. 
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 […]” (sic) 

 

En razón de lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 Las autoridades competentes garantizarán que las niñas, niños y adolescentes que se 

encuentren en desamparo familiar, reciban todos los cuidados que se requieran. 

 

 Asimismo, las autoridades involucradas, tanto administrativas como jurisdiccionales, se 

asegurarán de que los menores tengan resuelta con prontitud su situación jurídica para acceder 

a un proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado por su interés superior. 

 

 Por otra parte, el proceso de adopción en ambas vías podrá iniciarse en cualquier entidad 

federativa con independencia de la ubicación física del menor, no obstante, por lo que se refiere 

a la parte jurisdiccional, el Juez de lo familiar dispondrá de 90 días hábiles improrrogables para 

emitir la sentencia sobre resolución de la patria potestad de menores de edad, en los juicios 

respectivos. Dicho término será contado a partir del día siguiente de la presentación de la 

demanda. 

 

 Finalmente, respecto a las resoluciones de adopción, el juez contará con 15 días hábiles 

improrrogables, contados a partir del día siguiente de la entrega, por parte de la autoridad 

administrativa, del expediente de adopción completo. Dicha autoridad administrativa contará 

con cinco días hábiles para la entrega de tal expediente al juzgado de la materia, previa opinión 

respecto a la expedición del certificado de idoneidad correspondiente. 

 

Por su parte, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que 

consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 

divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto. 

 

En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca armonizar la legislación de la 

Ciudad de México respecto a la materia procesal civil a los términos establecidos en la Ley General de 

los derechos de Niñas Niños y Adolescentes, mismos que encuentran su base en lo establecido en el 
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artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra 

señalan lo siguiente: 

 

Artículo 4º.  

 

[…] 

 

En todas  las  decisiones  y  actuaciones  del  Estado  se  velará  y  cumplirá  con  el  principio  

del  interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y 

las niñas tienen derecho a la  satisfacción  de  sus  necesidades  de  alimentación,  salud,  

educación  y  sano  esparcimiento  para  su. desarrollo  integral.  Este  principio  deberá  

guiar  el  diseño,  ejecución,  seguimiento  y  evaluación  de  las políticas públicas dirigidas 

a la niñez. 

 

[…]” (sic) 

 

Ahora bien, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente el principio 

del interés superior de la niñez, donde la propia Corte5, ha declarado en diversas oportunidades que, 

el interés superior del niño es un principio de rango constitucional previsto en el artículo 4º 

constitucional, que demanda que en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y 

adolescentes se traten de proteger y privilegiar sus derechos. 

 

En ese sentido, la propuesta planteada, se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales 

ya que se adecua al principio interés superior del menor, ya que lo que se busca es que a través de un 

marco jurídico sólido, se agilicen los trámites burocráticos a efecto de que los niños en espera de 

adopción, pueda integrarse a prontitud a un circulo familiar que tutele y salvaguarde por sus derechos 

humanos por lo cual, el parámetro de regularidad constitucional resulta adecuado lo que básicamente, 

lo hace acorde a lo establecido en nuestra Carta Magna. 

 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: https://www.scjn.gob.mx/10ddhh/estemes/interessuperiordeninosninasy
adolescentesadr11872010 
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Es por todo lo anteriormente expuesto que, se considera de suma importancia, realizar adecuaciones 

normativas en la legislación local, a efecto de establecer en la materia procesal civil los plazos 

señalados en la Ley General de los Derechos de niñas, Niños y Adolescentes, respecto a la resolución 

de la patria potestad y la relativa a la adopción a efecto de generar certeza jurídica para la población. 

 

Por su parte, el control de convencionalidad6 es un principio articulado con estándares y reglas 

provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de 

acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer 

efectivos los derechos humanos, no obstante, en el caso en concreto, no se requiere un 

pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente. 

 

V. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

A través de la presente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO SE REFORMA EL ARTÍCULO 924 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 924 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Para quedar como sigue:  

 

ARTICULO 924  
 
El juez de lo familiar, dispondrá de noventa días hábiles improrrogables para emitir la 
sentencia sobre resolución de la patria potestad de menores de edad en los juicios 
respectivos. Dicho término será contado a partir del día siguiente de la presentación de la 
demanda. 
  

                                                 
6 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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Por otra parte, rendidas las constancias que se exigen y obtenido el consentimiento de las 
personas y autoridades que deban darlo, de conformidad con el Código Civil y demás 
disposiciones aplicables, el Juez  resolverá, dentro  de  los quince días hábiles improrrogables 
a partir del día siguiente de la entrega del expediente de adopción completo por parte de la 
autoridad administrativa, lo que proceda sobre la adopción. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 15 días del mes de febrero 

del año dos mil veintidos.  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

II  LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE 
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL.

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México:

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE 

PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.

La presente iniciativa tiene como principal objetivo que mediante la participación 

ciudadana se puedan llevar  a cabo la rehabilitación de lugares públicos que han sido 

abandonados o  se encuentran deteriorados para efecto de que estas acciones que se 

pretenden realizar, sean de vital importancia para prevenir el delito y quien más que los 
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ciudadanos que conocen los lugares que por su abandono requieren de una 

rehabilitación y mejoramiento, puedan con apoyos económicos transformarlos en 

verdaderos semilleros de deporte de convivencia y de cultura que nos beneficie y más 

que eso que dichos lugares en verdad representen un cambio para toda persona que 

acuda a ellos. 

Lo anterior trae como consecuencia el romper con la tensión que existe entre la 

ciudadanía y las instituciones, que exista mayor participación por parte de los 

ciudadanos y ciudadanas, y sensibilizarlos en materia de temas de prevención del 

delito, manifestaciones y modalidades de la violencia, fomentando una cultura de 

deporte, de legalidad, cultura de paz, a efecto de que disminuya la delincuencia y 

aumentado la seguridad de la población. 

La prevención del delito se define como un conjunto de estrategias tendientes a 

intervenir en el espacio público para tornarlo más seguro. Se busca mejorar la 

iluminación, reforzar la accesibilidad de las calles y a los barrios, sanear los terrenos 

abandonados y darles un mejor aprovechamiento.

II. Argumentos que la sustentan. 

La participación ciudadana en materia de prevención del delito en la ciudad de México 

es esencial y de principal importancia para llevar a cabo una política real de prevención 

de delitos en nuestra sociedad, es importante destacar, que las acciones orientadas a 

la consecución del objetivo general de prevención del delito debe contar con un 

fundamento constitucional es por ello que resulta pertinente establecer los derechos 
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consagrados en los artículos 6 A numeral 1 y B, 14 A y 56 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, que menciona lo siguiente: 

“…Artículo 6
Ciudad de libertades y derechos

A. Derecho a la autodeterminación personal

1.-Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una 
personalidad,

B. Derecho a la integridad

1.- Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así 
como a una vida libre de violencia.

Artículo 14
Ciudad segura

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 
como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a 
riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.

Artículo 56
De la participación ciudadana en las alcaldías

1. 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 esta Constitución y 
la ley de la materia….”1

 
Los principales ejes de gobierno deben basarse en garantizar la seguridad de la 
ciudadanía, como parte de todos sus derechos, caminando junto con la ciudadanía 

1 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 
México. 02 de septiembre de 2021, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion.
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hacia la transformación del entorno, de los vínculos y apoyos para fortalecer la 
seguridad. 

Es necesario que se diseñen y se apliquen estrategias en conjunto con los ciudadanos 

para prevenir y atender las conductas antisociales, principalmente categorizadas como 

delitos de las que son víctimas mujeres y hombres. Es por ello que mediante los apoyos 

a la ciudadanía estos se puedan representar en convenios que se lleven a cabo con las 

dependencias de gobierno y las alcaldías así como la iniciativa privada, en donde se 

puedan obtener recursos económicos que faciliten la  rehabilitación o mejoramiento de 

lugares donde se pueda practicar deporte, enseñar cultura, enseñanza de trabajos 

técnicos, y de recreación para las y los niños de esta Ciudad, a efecto de que las 

comunidades de las alcaldías socialicen y tengan lugares sanos de esparcimiento y 

educación.

Un Ejemplo de lo propuesto lo encontramos en Ciudad Juárez, Chihuahua con 

1,332,131 habitantes, es el sexto municipio con mayor población del país, en él hay 

494,726 personas en situación de pobreza, alrededor de 120 mil jóvenes de entre 13 y 

24 años no tienen acceso al sistema escolar, ni posteriormente al mercado laboral, por 

su ubicación fronteriza, Ciudad Juárez es uno de los pasos más importantes de drogas 

y armas entre México y Estados Unidos, la falta de oportunidades educativas y laborales 

genera un mayor ingreso de jóvenes a grupos criminales. Esta problemática de bajas 

posibilidades y alta propensión a la violencia hará que muchos de ellos se involucren 

en actividades delictivas; y su desarrollo, educación y expectativas de vida serán 

truncados.
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Es por ello que el desafío implementado fue prevenir la violencia y la delincuencia 

disminuyendo algunos factores de riesgo como la baja escolaridad, desempleo, 

abandono, desocupación, normalización de la violencia y los conflictos personales y 

familiares. 

Por lo que establecieron el programa incrementa habilidades interpersonales y 

capacidades técnicas para la vida y el trabajo mediante la pertenencia a un grupo 

positivo, intermediación laboral, apoyo y educación continua, con el fin de que los 

jóvenes se empleen, emprendan un negocio o retomen sus estudios. Asimismo, son 

empoderados con valores y herramientas para que se desempeñen en el mercado 

laboral como personas responsables, comprometidas, hábiles, capaces de solucionar 

problemas y con alto sentido de servicio. Este desafío funciona gracias a su innovación, 

pues utiliza el futbol como plataforma de reclutamiento, desarrollo y motivación, algo 

que lo hace diferente a otros proyectos de inserción laboral existentes. 

Además, son beneficios de largo plazo, pues a los jóvenes les atrae los programas y 

modelos que sustentan la creación de alianzas entre organizaciones de la sociedad 

civil, instituciones educativas, empresas, voluntarios, profesionistas, fundaciones 

donantes y gobiernos que brinden apoyos recreativos y de esparcimiento.

Finalmente, atender junto con la participación ciudadana la prevención del delito implica 

el poder rehabilitar lugares públicos que representen un verdadero lugar de deporte, 

esparcimiento, cultura y convivencia entre los ciudadanos de una manera sana y 

pacífica.
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A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona un párrafo al Artículo 34 de la Ley de Prevención 

Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal, lo anterior para quedar de la 

siguiente manera: 

DICE DEBE DECIR
Artículo 34. La participación ciudadana y 
comunitaria podrá validarse a través de 
Convenios que podrán suscribirse con 
instituciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales y con la sociedad civil en 
general, con el propósito de generar el apoyo 
ciudadano y el compromiso tendente a mejorar 
las condiciones de seguridad de las 
comunidades y de los ciudadanos.

Artículo 34. La participación ciudadana y 
comunitaria podrá validarse a través de 
Convenios que podrán suscribirse con 
instituciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales y con la sociedad civil en 
general, con el propósito de generar el apoyo 
ciudadano y el compromiso tendente a mejorar 
las condiciones de seguridad de las 
comunidades y de los ciudadanos.

Este apoyo ciudadano, contempla convenios 
para la obtención de recursos económicos, para 
la rehabilitación de lugares donde se pueda 
practicar deporte, enseñar cultura, enseñanza 
de trabajos técnicos, y de recreación para las y 
los niños de esta Ciudad, a efecto de que las 
comunidades de las alcaldías socialicen y 
tengan lugares sanos de esparcimiento y 
educación. 

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 II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 
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II  LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE 
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL.

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL 

DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL.

V. Ordenamientos a modificar

Ley de Prevención Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal.

VI. Texto normativo propuesto

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. – Se adiciona un párrafo al artículo 34 de la Ley de Prevención 

Social del Delito y la Violencia para el Distrito Federal, para quedar como 

sigue:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE 
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL.

LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA 
EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 34. La participación ciudadana y comunitaria podrá validarse a través de 
Convenios que podrán suscribirse con instituciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales y con la sociedad civil en general, con el propósito de generar el apoyo 
ciudadano y el compromiso tendente a mejorar las condiciones de seguridad de las 
comunidades y de los ciudadanos.

Este apoyo ciudadano, contempla convenios para la obtención de recursos económicos, 
para la rehabilitación de lugares donde se pueda practicar deporte, enseñar cultura, 
enseñanza de trabajos técnicos, y de recreación para las y los niños de esta Ciudad, a 
efecto de que las comunidades de las alcaldías socialicen y tengan lugares sanos de 
esparcimiento y educación. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto.
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II  LEGISLATURA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE 
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 15 días del mes de 

febrero de 2022.

ATENTAMENTE.

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE ELEVAR A RANGO DE LEY 
EL PROGRAMA “BLINDAR” PARA LAS 16 DEMARCACIONES 
TERRITORIALES.

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

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, 
numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 
II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 
consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE 
ELEVAR A RANGO DE LEY EL PROGRAMA “BLINDAR” PARA LAS 16 
DEMARCACIONES TERRITORIALES.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

Dado el gran éxito de las acciones de intervención, de involucramiento social y de 

restitución del tejido social de la política pública “Blindar” en diversas 

Demarcaciones Territoriales, así como por su reconocimiento y eficacia a nivel 
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nacional, resulta oportuno elevar a rango de ley esta eficaz acción de gobierno a fin 

de que sea implementada de manera obligatoria en las 16 Demarcaciones 

Territoriales a fin de generar verdaderos beneficios a sus habitantes, velando por 

su seguridad, su libertad y la protección de su patrimonio.

II. Problemática.

La falta de una política pública unificada y sistematizada en materia de Seguridad 
Ciudadana y prevención del delito ha generado acciones descoordinadas y sin 
estructura, colocando al gobierno en desventaja frente a la comisión de delitos y sin 
elementos que le permitan restituir el tejido social en regiones donde la delincuencia 
se ha establecido. 

Por ello, se propone la adición a la Ley Orgánica de Alcaldías a fin de que el 
“Programa Blindar” sea obligatorio y de implementación inmediata en las 16 
Demarcaciones Territoriales, a fin de aprovechar la política pública más exitosa de 
los últimos 10 años en materia de seguridad, para un gobierno de proximidad.

III. Argumentos que la sustentan.

Combatir con eficacia los hechos antisociales y los delitos implica inteligencia y 
conocimiento en la implementación de las mejores prácticas a fin de lograr la 
prevención especial y general de los mismos. El cuidado de la vida, la seguridad, el 
entorno y en general, de los intereses primigenios de la sociedad solo es posible si 
se realiza a través de la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la 
comisión de hechos delictivos, de eficaces intervenciones y de la implementación 
de modelos exitosos de ejecución de políticas en seguridad, con énfasis en la 
recuperación de la tranquilidad y el cuidado de los entornos desde una perspectiva 
diferenciada, involucrando en ello la participación de los sectores público, privado y 
social, con cada uno de los tres órdenes de gobierno, en su respectivo ámbito 
competencial.

Diversos ejemplos han demostrado que con la coadyuvancia de la comunidad y la 
participación solidaria de autoridades y sociedad en la implementación, 
seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos que involucra el desarrollo de  
políticas de prevención del delito, es posible disminuir sensiblemente la comisión de 
hechos antisociales, incluso, es posible recuperar la paz y la tranquilidad cuando las 
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intervenciones son eficaces y cuentan con la credibilidad y aceptación suficiente por 
parte de la colectividad.

No es casualidad, que los casos de éxito en materia de seguridad ciudadana lo sean 
cuando la política pública deja de ser solo represiva y a la coacción como fuerza 
legitimada del estado se le acompaña de acciones de restitución del tejido social, 
de intervenciones en donde la cultura, la recreación, el deporte y la recuperación de 
entornos son pilares de todo un programa integral, integrado e integrador en el que 
cada actor, cada participante entiende su rol.

Casos como el emblemático programa de “Cero Tolerancia” han sido la base teórica 
para que, desde un punto de partida mas humano pero mas apegado a derecho, se 
diseñen nuevas acciones que permitan a cada padre de familia poder llegar a casa 
con la tranquilidad de saber que la quincena que acaba de cobrar en el banco está 
segura en su cartera, con la tranquilidad de saber que esa ama de casa o mujer 
incorporada al ámbito laboral podrá llegar a casa con la seguridad que representan 
senderos iluminados, vigilados y monitoreados por la propia comunidad; con la 
tranquilidad de que ese joven podrá disfrutar del derecho a su ciudad sabedor de 
que puede salir de clases, divertirse y crecer en un entorno donde no corre peligro.

Para ello, se deben establecer verdaderas y eficaces políticas públicas que permitan 
la acción eficaz de los gobiernos de proximidad, en este caso, de las 16 Alcaldías 
de la Ciudad de México; debemos eliminar corrosivas formas de pensar en donde 
el control policial y la imposibilidad de generar acciones de seguridad son atribución 
exclusiva de la Federación solo porque los capitalinos padecemos que sea en la 
CDMX donde resida.

Marco legal de la Seguridad Pública

A partir del marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
legislación mexicana establece una visión integral y moderna de la seguridad 
pública, con una estructura y andamiaje de Sistema coordinado, organizado y 
articulado.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé contenidos 
precisos y distribución de competencias entre las Instituciones de Seguridad 
Pública, que hacen posible que se implemente una coordinación y organización 
entre las Instituciones de los tres órdenes de gobierno. En la jerarquía normativa del 
Estado mexicano, dicha Ley General deriva directamente de la Carta Magna, por lo 
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que está por arriba de las leyes ordinarias, tanto locales como federales en la 
materia, por tanto, les obliga su acatamiento. 

El valor estratégico y fundamental de la Seguridad Pública, es el mantenimiento del 
orden y la paz públicos, incluso son las condiciones indispensables en el 
mantenimiento de un estado de Derecho e involucran el respeto a los demás 
valores. Mantener el orden supone que en la convivencia social se respetan las 
correspondientes reglas, así como los derechos fundamentales de cada persona. 

Una comunidad ordenada va de la mano con un clima de paz en los diferentes 
ámbitos de la sociedad, hablar de seguridad pública y derechos humanos es 
referirse a un binomio indisoluble, la seguridad pública es la premisa general y 
piedra angular sobre la que descansa el respeto a los derechos humanos.

Estos valores, presuponen y garantizan estabilidad, que permite a los gobernados 
realizar sus actividades personales, familiares y de grupo, confiados en que su vida, 
patrimonio y demás bienes protegidos por el Estado, no corren peligro de sufrir 
daño. Y que, si alguien llega a violentar ese orden, las mismas reglas impondrán 
una sanción, precisamente para que sirva de ejemplo y lograr la conservación del 
orden y la paz públicos.

En este sentido, el ejercicio del orden coactivo se materializa en la función de 
seguridad pública, por ello, el Artículo 21 Constitucional párrafo noveno, establece 
que:

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones 
de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución”.

En el mismo Artículo 21, párrafo décimo, inciso d) que:

 “d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre 
otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, 
así como de las instituciones de seguridad pública”.
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Con la reforma política publicada el 29 de enero de 2016, además de establecer el 
cambio de denominación del Distrito Federal al de Ciudad de México, como Entidad 
Federativa dotada de autonomía, se estableció en el Apartado B del artículo 122 
constitucional que los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, 
exclusivamente las facultades que expresamente les confiere esta Constitución, 
introduciendo cambios relevantes en la división funcional de competencias, siendo 
en materia de Seguridad Pública para la Ciudad de México una competencia que 
deberá ejercer el Congreso local a partir de septiembre de 2018, eliminándose dicha 
facultad al Congreso de la Unión para legislar en esta materia

Sin embargo, es pertinente puntualizar que aun cuando la Constitución Política de 
la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero 
de 2017, en su TÍTULO QUINTO DE LA DISTRIBUCION DEL PODER, Capítulo IV 
SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, no define lo que se 
entiende por Seguridad Ciudadana, por los contenidos regulatorios de funciones y 
demás responsabilidades, se puede inferir que se trata del equivalente a la 
Seguridad Pública. Por tanto, la legislación en vigor aplicable a la materia de 
Seguridad Pública es la contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como la legislación en materia de 
Seguridad y Protección Ciudadana para la Ciudad de México.

Con la conceptualización de una Seguridad Pública integral, moderna, coordinada, 
participativa e incluyente, es pertinente precisar que si bien es cierto el servicio de 
seguridad pública es una función a cargo de la autoridad de gobierno, que 
comprende tres fases: preventiva, reactiva y de reinserción social, también lo es que 
en la fase preventiva, el artículo 21 de la Carta Magna, en su párrafo décimo, inciso 
d) establece que se determinará la participación de la comunidad para 
coadyuvar, entre otros, en procesos de evaluación de las políticas de 
prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyos contenidos son 
aplicables a los tres órdenes de gobierno, desarrolla en el Título Octavo, De la 
Participación de la Comunidad, formas de esa participación.  

De los contenidos de estas disposiciones, es evidente que el legislador enfatizó el 
aspecto preventivo, tanto con la prevención general como con la especial, como 
base fundamental de una política criminal; y con acierto, dispuso también la 
participación de los gobernados en tareas de prevención, lo que resulta un avance, 
ya que aunque el servicio de Seguridad Pública es exclusivo de la autoridad del 
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Estado, las tareas de prevención en la materia no reservadas en exclusiva para las 
Instituciones de Seguridad Pública, corresponden a todos los sectores de la 
sociedad, obviamente conducidos por la autoridad guiados por el correspondiente 
marco normativo aplicable.

Para lograr la prevención es indispensable: definir e identificar los hechos 
antisociales y delitos, establecer la metodología desde las leyes, para que los 
índices delictivos fueran coincidentes en cuanto a números, lugares y variación 
periódica ya que las autoridades políticas siempre anuncian disminuciones de 
delitos, sobre todo los más violentos y de mayor impacto y las organizaciones de la 
sociedad civil exponen cifras delictivas al alza, un ejemplo es el secuestro. 

En este sentido, es preciso reconocer que hay una gran percepción de inseguridad 
en los entornos desde el comunitario, hasta el de las grandes ciudades, sus 
habitantes viven con temor a los embates de la delincuencia tanto común como 
organizada.

La respuesta de autoridades responsables de la Seguridad Pública y de Justicia 
Penal ha sido el abuso de la prisión preventiva y de la pena privativa de la libertad. 
Esto trae como consecuencia que los hechos antisociales y los delitos se combatan 
por sus efectos y no por sus causas y que las autoridades deban utilizar todo su 
tiempo y esfuerzo en la reacción y dejen de lado las estrategias, programas y 
acciones de prevención.

Son diversos los factores por los que la violencia y la comisión de hechos delictivos 
ha ido en aumento, tanto en el país como en la Ciudad de México; dicho fenómeno 
no es exclusivo de una región o de una parte de la capital; de hecho, es claro como 
a lo largo de las últimas dos décadas, las cifras y en general, las estadísticas 
delictivas han sido utilizadas con sentido de renta política y no como una 
herramienta valiosa para colocar en la agenda de prioridades gubernamentales, el 
tema de la Seguridad Pública desde el ámbito en el que les competa, con una visión 
integrada e integradora de sistema y en el mas alto nivel de prioridad en términos 
de políticas públicas.

Una gran responsabilidad del aumento de la violencia en los últimos 3 años la tiene 
precisamente esa falta de visión de la Seguridad Pública como sistema desde el 
ámbito Federal; hoy prácticamente todos los analistas coinciden en que será la 
puntilla a la seguridad el remitir la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, 
encargando la seguridad y las labores de prevención del delito a instancias con 
nulos conocimientos en la materia, capacitados con eficacia para la defensa de la 
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soberanía y no como implementadores de acciones en materia del cuidado de la 
vida, la libertad y el patrimonio de millones de mexicanas y mexicanos.

Aunado a lo anterior, a nivel federal, no se ha ponderado la necesidad de una 
reforma integral en materia de Seguridad Pública, y las reformas que crean la 
Guardia Nacional desnaturalizaron la función policial como parte de los 
fundamentos del modelo de convivencia; consideraron erróneamente que era 
posible construir un futuro regido por leyes represoras, mandos híbridos policiales, 
sin considerar que el verdadero cuidado del tejido social se da desde el ámbito 
municipal, al que omitieron dotar de herramientas para depurar, capacitar y mejorar 
las condiciones de sus instituciones policiales o en casos como el de la Ciudad de 
México, contar con elementos de proximidad que le permitieran hacer las labores 
de inhibición y prevención del delito, así como su correcta integración en la 
comunidad.

El Programa Blindar ha surgido en diversas Alcaldías como una verdadera 
solución.

Desde el Gobierno Federal, a la Seguridad Pública y de manera muy especial, a la 
Prevención del Delito, se le ha dado un espacio residual donde colocaron el 
sobrante de las políticas, los políticos y los presupuestos; es contrastante que, 
mientras en el resto de América Latina, donde muchos hablan hoy de avances 
democráticos y de políticas exitosas en materia de prevención de conductas 
antisociales, la gran mayoría de las policías de nuestro país aún resienten el 
abandono histórico que las hace precisamente disfuncionales ante los delitos, 
incapaces de ejercer el control social y generando un ambiente de anarquía donde 
impera la ley de la selva.

Es la hora en que debemos trascender, dejar de lado viejas paradojas pensando 
que la inseguridad se resuelve a base de ocurrencias o con la militarización de las 
policías sin tener en cuenta factores y diagnósticos integrales; es un grave error de 
estructura, metodología y de razonamiento técnico en materia de combate a la 
delincuencia el simplismo vago de colocar “solo a la Guardia Nacional donde se 
cometen más delitos” sin considerar que la Seguridad Pública es multidimensional, 
opera como sistema integrado e integrador y en aquellas partes del mundo donde 
han tenido éxito las nuevas formas de prevenir el delito es porque con metodología 
e inteligencia han venido construyendo estrategias de calidad y reformado desde la 
perspectiva de la democracia y el Estado de derecho a su policía. 
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Por ello, se propone que en las 16 Demarcaciones Territoriales se implemente de 
manera obligatoria una política pública de carácter especializada, denominada 
“Programa Blindar” cuyo éxito ha sido demostrado en aquellas regiones en donde 
se ha implementado.

El “Programa Blindar” debe ser la respuesta inteligente al problema de la 
inseguridad en las Demarcaciones Territoriales, su génesis debe establecerse a 
partir de profundos análisis y estudios de experiencias exitosas en materia de 
Seguridad Pública y Prevención del Delito, concentrando de manera metodológica 
una gama de elementos que han sido una constante en diversos países del mundo. 

Un “Programa Blindar” consiste en la realización de acciones que en otras regiones 
han tenido como consecuencia, la disminución del delito a partir del combate a sus 
causas y no solamente a sus efectos, son acciones referenciadas que nos han 
permitido la creación de propuestas viables de política pública.

La experiencia en donde han sido aplicadas acciones similares nos permite 
identificar una serie de elementos que, adaptados a la realidad de la Ciudad de 
México pueden ser aplicados con éxito; acciones que van desde el aprovechamiento 
de los liderazgos de las autoridades y de la comunidad para una colaboración 
estrecha; la elaboración de diagnósticos adecuados en tiempo real acerca de la 
generación de información que no se base en estadística oficial legitimadora de 
discurso político sino en una línea de base de información confiable, que dé cuenta 
de la situación concreta del problema que se quiere transformar, las acciones de 
intervención oportuna con la comunidad para prevenir el delito, a través de 
programas y políticas públicas con alto grado de transversalidad y en distintos 
tópicos combatiendo los factores generadores del mismo y no solo los efectos, el 
integrar al policía con los intereses de la comunidad, estableciendo espacios de 
colaboración social y comunitaria, la focalización de las zonas donde se generan 
problemas con estrategias multifactoriales para combatir distinta problemática y 
diseñar los diversos tipos de intervención dependiendo de la naturaleza de los 
problemas y de su gravedad y de manera especial, el uso de la tecnología y la 
ciencia al servicio de la Seguridad Pública y la Prevención del Delito 

Todo ello enmarcado en una política pública formalizada y con suficiencia 
presupuestal que permita establecer una gran alianza con la sociedad civil, el 
empresariado y la comunidad, sobre todo porque la seguridad es un bien público 
por excelencia y la participación ciudadana segura, despolitizada, esencialmente en 
el conocimiento y en la prevención es indispensable para el éxito de una estrategia 
de seguridad ciudadana.  
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En el diseño del “Programa Blindar” elevado a rango de ley, se deberá considerar 
el aprovechamiento de los casos de éxito en otras latitudes a fin de construir, desde 
una visión y el perfil de cada comunidad, políticas públicas exitosas a partir del 
conocimiento e intercambio de experiencias y acciones que han inhibido conductas 
antisociales.

Las y los legisladores debemos ser conscientes que, en materia de seguridad 
debemos dotar a los gobiernos de las Alcaldías de las herramientas legales que 
permitan, de manera transparente, no solo la implementación sino la evaluación de 
las acciones de combate a la delincuencia.

Finalmente, es preciso reconocer que las políticas públicas exitosas de seguridad y 
prevención del delito son aquellas que han logrado persistir en el tiempo, trascender 
a sus inmediatos propulsores y convertirse en mayor o menor medida en referentes 
de política pública compartida por los diferentes actores a nivel local y en otras 
ciudades.  

IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad 
y convencionalidad).

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su 
calidad de Diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 
confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE ELEVAR A RANGO DE LEY 
EL PROGRAMA “BLINDAR” PARA LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES.
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VI. Ordenamientos a modificar.

La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

VII. Texto normativo propuesto.

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se ADICIONAN una fracción XIX al Artículo 31, los Artículos 31 Bis, 31 Ter, 
31 Quater y la fracción XIII al Artículo 61, todos de la Ley Orgánica de Alcaldías, 
para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS

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

I.a XVIII. …

XIX. Elaborar y expedir el Programa Blindar en materia de Prevención del 
Delito y de colaboración con las instancias de seguridad ciudadana.

Artículo 31 Bis. El Programa Blindar es la política pública de carácter 
obligatorio en materia de prevención del delito, colaboración con las 
instancias de seguridad ciudadana y con la participación de la comunidad por 
el que se deberán establecer las acciones y diretrices del gobierno de la 
Alcaldía, encaminadas a la implementación de políticas de prevención, 
protección, cuidado y seguridad pública de los habitantes de la Demarcación 
Territorial.

Artículo 31 Ter. El Programa Blindar deberá establecer, de manera enunciativa 
mas no limitativa:

I. Los mecanismos de coordinación con las autoridades en materia de 
Seguridad Ciudadana;
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II. Las acciones y políticas de prevención del delito;
III. La participación de las autoridades, elementos de seguridad pública 

y sociedad civil;
IV. El uso de la tecnología para la Seguridad y la prevención del delito;
V. Las acciones e intervenciones comunitarias; y
VI. Los estímulos y reconocimientos para los elementos de las 

corporaciones de seguridad pública involucrados en el Programa.

Artículo 31 Quater. El Congreso de la Ciudad de México deberá etiquetar los 
recursos del Programa Blindar para cada una de las Demarcaciones 
Territoriales en el Presupuesto de Egresos anual, el cual no podrá ser menor 
al 5 por ciento del total del presupuesto para cada Alcaldía ni menor al 
otorgado en el ejercicio fiscal anterior.

Las Alcaldías podrán destinar recursos de su presupuesto, para la ampliación 
de políticas, acciones e intervenciones sin menoscabo de aquellos recursos 
otorgados por el Congreso de la Ciudad de México.

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 a XII. …

XIII. Suscribir los convenios respectivos para la implementación del Programa 
Blindar en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito, en cada 
una de las Demarcaciones Territoriales.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las Demarcaciones Territoriales deberán emitir el Programa Blindar, 
en un término no mayor a 60 días naturales a partir del día siguiente a la entrada en 
vigor del presente Decreto.

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar los ajustes 
presupuestales a fin de que para la implementación del Programa Blindar, sean 
otorgados 160 millones de pesos para las 16 Demarcaciones Territoriales, para el 
ejercicio fiscal 2022.
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A partir del ejercicio fiscal 2023, el Congreso de la Ciudad de México deberá 
etiquetar los recursos correspondientes al Programa Blindar para cada una de las 
16 Demarcaciones Territoriales atendiendo a las necesidades y peculiaridades 
establecidos en sus requerimientos del gasto, el cual, deberá atender al principio de 
progresividad presupuestal y no regresividad por lo que no deberá ser menor al del 
ejercicio fiscal anterior.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende a los 10 días del mes de 
febrero del 2022.

Suscribe

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana



GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022
GPPRI/CCM/IIL/14/22

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

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

En alcance al oficio GPPRI/CCM/IIL/12/22 y por medio del presente solicito amablemente que 
el siguiente punto del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional sea inscrito como 
asunto adicional en el orden del día de la sesión ordinaria del Segundo Periodo del Primer Año de 
Ejercicio Legislativo, la cual se llevará a cabo el próximo martes 15 de febrero del año en curso.

Nº Denominación de iniciativa/punto Presentación
1 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ABROGA LA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Diputada 
Mónica Fernández César.

Adjunto al presente el documento referido con anterioridad. 

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER
AÑO DE EJERCICIO
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
P R E S E N T E

La suscrita Diputada Mónica Fernández César, Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 
30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 
fracción II y 13 fracción LXXI 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 

ABROGA LA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 
CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 51 denominado 
Instituto de Defensoría Pública, es el que da la naturaleza jurídica de la creación de 
dicho Instituto en la Ciudad de México. 
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Si bien hoy en día en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales cuenta con un 
área dedicada a realizar tareas en materia de defensoría, la Asamblea Constituyente 
de la Ciudad de México consideró que para atender de una manera más oportuna, 
eficiente y eficaz las necesidades de los capitalinos era necesario crear un Instituto 
de Defensoría Público que debiera ser autónomo.

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

La redacción de esta iniciativa mantiene un lenguaje incluyente y con equidad de 
género. 

ARGUMENTOS

ANTECEDENTES

El origen de la figura del Defensor del Pueblo nace el siglo XIX en Suecia (1809) y 
se extiende a los países escandinavos en el siglo XX. Su finalidad era convertirse en 
un límite al poder monárquico de las elites tradicionales del Antiguo Régimen sueco, 
las cuales utilizaban al Estado según sus intereses económicos; este control o 
supervisión de los actos de la administración caracterizaron el modelo del 
Ombudsman durante todo el siglo XIX.

      Fuente: https://www.law.ufl.edu/_pdf/academics/centers/cgr/7th_conference/Defensoria_Env_Conflicts_esp.pdf

INTERNACIONAL
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La defensoría pública en el antiguo continente tiene sus antecedentes en el 
Defensor del Pueblo Europeo, que fue creado desde el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea (artículo 125) esta figura jurídica tenía la facultad de “recibir las 
reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o 
jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, entre las 
materias que atendía estaban las relativas a casos de mala administración en la 
acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de 
Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones 
jurisdiccionales”. 1

Esta Defensoría tiene su propio sistema, y varios filtros para determinar cuándo una 
demanda es aceptada, por ejemplo en 2013, 70% de las recibidas se determinó que 
no se encontró una mala administración, en las cuales no se consideró justificado 
iniciar una investigación y en el resto se lograron soluciones amistosas o se constató 
mala administración dando lugar a informes críticos o recomendaciones.

ESPAÑA

El Defensor del Pueblo ha existido en este país desde su Constitución de 1978 
como Alto Comisionado de las Cortes Generales. 

Tiene dentro de sus atribuciones defender los derechos fundamentales y las 
libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las 
Administraciones Públicas y hace su reporte a las Cortes Generales. Su actuar 
debe ser con autonomía, independencia e imparcialidad, sin recibir órdenes ni 
instrucciones de ninguna autoridad y gozando de inviolabilidad e inmunidad 
en el ejercicio de su cargo. 

Una importante característica de esta figura jurídica es que en la ley orgánica que 
regula su funcionamiento, obliga a todos los poderes públicos a auxiliar y 
colaborar con sus investigaciones e inspecciones.

1 http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1427456199-DOCUMENTO_27_F%20BASCH(ESPANOL)(Fweb).pdf
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Este Defensor del Pueblo recibe quejas contra la Administración Pública (central, 
autonómica o local), empresas o servicios públicos.

En la Ley Orgánica 3/1981 de España, da la posibilidad al Defensor de iniciar y 
proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al 
esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus 
agentes, así como de órganos de las Comunidades Autónomas, para lo cual puede 
solicitar colaboración a los órganos similares de estas comunidades. 2

También está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de 
amparo.

Tras la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, desde noviembre de 2009 
el Defensor del Pueblo actúa como Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura (MNP), realizando visitas preventivas a centros de privación de libertad 
destinadas a detectar prácticas de tortura o malos tratos, así como condiciones de 
detención asimilables o que pudieran favorecerlas. 

Los modelos de asistencia jurídica en América Latina alude a mecanismos 
diseñados para la prestación del servicio de asesoría jurídica y la de su 
financiamiento, conforme ha avanzado este servicio, este se ha centrado en tener 
servicios subsidiados de abogados privados o abogados de planta empleados por el 
propio gobierno. 

Existen algunos programas denominados “abogados en turno”, consiste en que el 
tribunal o entidad local pagan a un abogado privado para que de asistencia jurídica 
a las personas indigentes que se presenten sin defensa al tribunal ese día.

En Estados Unidos de Norteamérica existe la figura de Abogados de Planta, estos 
realizan asistencia jurídica a los indigentes, principalmente en procesos penales, 

2 Idem
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mientras que en Quebec, estos abogados de planta atienden tema en materia civil, y 
los menos en materia penal.

En Latinoamérica la Defensa Pública Oficial se ubica dentro de las oficinas del 
Poder Judicial, lo cual aminoraba la autonomía del servicio, lo que generaba 
desconfianza en los asistidos.

En la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 8.2e: 

“El derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 
Estado, remunerado o no por la legislación interna si el inculpado no se defendiere 
por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;”

En tanto que la Convención Europea de Derechos Humanos, en su artículo 6 
apartado tercero, señala:

“ El apartado tercero regula el derecho a la defensa, estableciendo los 
derechos del acusado a ser informado de la acusación; a tener tiempo y 
medios para su defensa; a defenderse a sí mismo o ser defendido por 
un defensor de su elección o un abogado de oficio; a interrogar a los testigos de 
la acusación y proponer testigos; y a ser asistido de intérprete si no habla 
la lengua empleada en el tribuna.”

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.3 inciso d) 
precisa:
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3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

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.

En Argentina, Guatemala y Honduras y República Dominicana prevén como derecho 
inviolable contra con un Defensor Público de Oficio.

Se reconoce como desafío lograr es atender con instrumentos reales en los Estados 
para brindar a las personas una Defensa Pública Oficiosa. Es así que en países de 
Latinoamérica se ha concluido que la defensoría pública de oficio debe tener las 
siguientes características:

1. Autonomía Funcional del Sistema de Provisión

2. Gratuidad

3. Cobertura del sistema

4. Que exista una institución encargada de la defensoría

5. Financiamiento

6. Órganos de Control Interno

7. Cubrir ciertos requisitos los Defensores Públicos. 3

Respecto de las materias en que la defensoría pública puede intervenir, son muy 
reducidas, ya que en la mayoría de los casos la materia penal (incluye justicia para 
adolescentes), pero algunos países como Brasil, presta el servicio de defensoría de 
forma integral. Otros países, como Venezuela prestan servicios en materia civil, 
familiar e incluso administrativa.

NACIONAL

3 https://www.cejamericas.org/Documentos/DocumentosIDRC/126diegogarciasayan.pdf
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 
20 Apartado B, fracción VIII precisa el derecho del imputado a una “defensa 
adecuada por abogado”, como a continuación se cita:

“Artículo 20.- …

B 

…

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá 
libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede 
nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le 
designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor 
comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo 
cuantas veces se le requiera, y;”

A nivel nacional se cuenta con algunos datos sobre el número de defensores y 
defensoras que laboran en las entidades federativas (2013 y 2014, INEGI) y la 
Dirección General de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos 
Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal.
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                                   FUENTE: Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. 2014. 

A este total de 3 mil 610, habría que sumarse 797 defensores públicos que prestan 
sus servicios en el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en resumen a 
nivel nacional existe un aproximado de 4 mil 500 defensores públicos o de oficio en 
activo. Sin embargo, son pocos para el número de personas que son parte de los 
grupos vulnerables que carecen de recursos para pagar una defensoría legal 
privada.
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Hasta 2014, se tenía dato de qué de las 32 legislaciones locales, 22 hacen 
referencia explícita a la naturaleza jurídica de la defensoría pública: Aguascalientes, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Distrito Federal, 
Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas.
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                                                             FUENTE:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932015000100006

De los institutos u órganos de la defensoría, 20 están adscritos de la siguiente 
manera: 

 2 al Poder Judicial (Coahuila y Quintana Roo); 

 4 son Organismos Públicos Descentralizados (Guerrero, Michoacán, Nuevo 
León y Querétaro); 

 8 son órganos desconcentrados dependientes de la Secretaría de Gobierno 
(Baja California Sur, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz) o de la 
Consejería o Coordinación Jurídica del gobierno del Estado (Estado de 
México, Yucatán y Zacatecas); 

 5 son dependencias del Poder Ejecutivo o de la Secretaría de Gobierno (Baja 
California, Campeche, Chihuahua, Morelos y San Luis Potosí); 

 1 es una dirección dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales (Ciudad de México). 
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Sólo en 14 entidades federativas se regulan las condiciones en las que debe 
prestarse el servicio: Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán. 

Por lo que respecta a su forma de gobierno y estructura:

JUNTA DE GOBIERNO O DIRECTIVA

En 7 entidades  prevén que la máxima autoridad es la junta directiva o de gobierno 
integrada por funcionarios de diversos órganos del estado y por miembros de la 
sociedad civil: Aguascalientes, Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit y 
Nuevo León. 

CONSEJO ASESOR

Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco 
establecen la existencia de un Consejo Asesor, que es el órgano que no toma 
decisiones, pero que contribuye al cumplimiento de los objetivos de la defensoría a 
través de su opinión y asesoría a la dirección o coordinación del organismo.

DIRECTOR GENERAL

30 de las 32 entidades confieren la titularidad de la institución a un director general.
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COORDINADOR DE DEFENSORES PÚBLICOS

Dado que las defensorías públicas en México cubren la defensa en materia penal y 
asesoría y patrocinio en otras materias, muchas entidades han optado por 
establecer a un coordinador en materia penal, subordinado a la Dirección General. 
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, 
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. 

SERVICIOS AUXILIARES

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Colima, Coahuila de Zaragoza, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, 
Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, 
contemplan un área de servicios auxiliares, la cual se encarga de realizar todas 
aquellas actividades que ayudan a la construcción de la teoría del caso del defensor, 
mediante la realización de actividades de investigación y recopilación de material 
probatorio. Está integrada por peritos en distintas materias (fotografía, topografía, 
criminalística, etcétera) como por investigadores y traductores. 

ADMINISTRACIÓN

Las defensorías públicas son instituciones que manejan un volumen importante de 
recursos humanos, materiales y financieros, y que además tienen ahora la 
obligación de contar con un servicio civil de carrera para los defensores, por lo que 
es indispensable  un área o unidad de administración formal, sin embargo, en 
México sólo 13 entidades cuentan con ella (Baja California, Campeche, Colima, 
Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas). 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
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La legislación de 10 entidades federativas prevé la existencia de un órgano interno 
de control: Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas.

Como se observa, la tendencia predominante es a sectorizar la defensoría en el 
Poder Ejecutivo, y más específicamente en las secretarías de gobierno, y 
ocasionalmente en las consejerías o coordinaciones jurídicas, bajo las modalidades 
de dependencia directa, órganos desconcentrados u organismos descentralizados.

LOCAL

En febrero de 2014 se emite la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal, en 
donde solamente se regula y reconoce la Dirección de Defensoría Pública, y se 
define a la Defensoría Pública como la unidad administrativa de apoyo técnico 
operativo adscrita a la Dirección General de Servicios Legales.

Y al único Instituto que se reconoce en dicha Ley, es al Instituto de Capacitación, 
definido como el Instituto de Capacitación de la Defensoría Pública.

Lo anterior evidentemente no atiende lo mandatado en nuestra Constitución Local. 

La reforma política del Distrito Federal aprobada en 2015 y promulgada el 29 de 
enero de 2016, tuvo entre sus objetivos darle un estatus político semejante al del 
resto de las entidades federativas de México, así que, entre otros cambios, se 
modificó su nombre por el de Ciudad de México. 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dejaría de existir para 
convertirse en el Congreso de la Ciudad de México (CCDMX), las delegaciones se 
convertirían en Alcaldías. 

Derivado de la reforma política mencionada, y con el fin de redactar la Constitución 
de la Ciudad de México, el 5 de junio de 2016 se conformó la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México. Dicha asamblea se constituyó por 100 
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diputados, de los cuales 60 serán electos por sufragio y 40 designados por las dos 
cámaras legislativas federales, el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México.

El 31 de enero de 2017, concluyeron los trabajos de la Asamblea Constituyente, es 
decir, ese día se aprobó la creación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la cual contiene 71 artículos y 39 artículos transitorios, cuya vigencia 
iniciaría a partir del 17 de septiembre de 2018.

Esto dejó tareas trascendentales tanto a la extinta Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, como al actual Congreso de la Ciudad de México. A la primera se le fincó la 
obligación de emitir leyes de organización y funcionamiento de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial así como aquellas que tienen como fin la 
implementación de disposiciones constitucionales para la organización política y 
administrativa de esta Ciudad.

Si bien en mayo de 2019 se llevó a cabo el Foro “La Defensoría Pública en la 
CDMX. Un Nuevo Modelo de Acceso a la Justicia”, donde el entonces Consejero 
Jurídico y de Servicios Legales, Héctor Villegas Sandoval, expuso que el nuevo 
Instituto nacería con condiciones favorables para hacer efectivo el acceso a la 
justicia de quienes no pueden pagar un abogado particular. 

De igual forma el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la CDMX, I Legislatura, el diputado Ricardo Ruiz Suárez, se pronunció 
por que las personas defensoras públicas cuenten con adecuadas condiciones 
salariales y con alta preparación profesional, además de celebrar que la Defensoría 
Pública va a litigar en materia fiscal y administrativa, esto es, va a defender a 
ciudadanos ante el gobierno de la ciudad, en completa autonomía, como mandata la 
Constitución.4

A pesar de tan buenas inteenciones, quedó efectivamente en eso, en buenas 
intenciones.

4 https://consejeria.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-defensoria-publica-se-constituira-en-instituto
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Es así que en diversos preceptos legales de nuestra Constitución Local, establece la 
obligatoriedad de crear leyes reglamentarias respectivas en distintas materias, por 
ejemplo planeación del desarrollo, educación, electoral, derechos humanos, sistema 
anticorrupción, cuidados, participación ciudadana, transparencia, a garantizar la 
existencia de un Instituto de Defensoría Pública en la Ciudad de México, entre otras.

La reforma legal que presento es, para dar una vez más, cumplimiento a un 
mandato Constitucional, para que exista la asistencia profesional de abogadas y 
abogados públicos que presten servicios gratuitos de defensa de las personas 
justiciables, con el objeto de regular la prestación del servicio de defensoría pública 
en asuntos del fuero local, garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el 
patrocinio legal durante la ejecución penal; el acceso a la justicia mediante la 
orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, 
administrativa, fiscal, mercantil y civil.

Servicio legal que deberá prestarse bajo los principios de probidad, honradez y 
profesionalismo, y de manera obligatoria en los términos que establezcan las leyes.

Dicho Instituto será un organismo constitucional autónomo especializado e 
imparcial; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá  autonomía técnica 
y de gestión; plena independencia funcional y financiera; capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, de 
conformidad con lo previsto en la norma legal específica.

En este orden de ideas, en mi carácter de Diputado Local del Congreso de la Ciudad 
de México, y con fundamento en las atribuciones que me son conferidas a través de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, es que presento la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE  CREA LA LEY DEL 
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD
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Dentro del marco jurídico de la Ciudad de México, la Constitución Política de la 
Ciudad de México en los artículos 46 y 51 establece lo siguiente en relación con el 
Instituto de Defensoría Pública: 

Artículo 46
Organismos Autónomos

A. Naturaleza jurídico-política

Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen 
personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y 
de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para 
determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes 
correspondientes. Estos serán:

a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;

b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;

c) Fiscalía General de Justicia;

d) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales;

e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;

f) Instituto de Defensoría Pública; y

g) Tribunal Electoral de la Ciudad de México

Artículo 51

Instituto de Defensoría Pública

1. El Instituto de Defensoría Pública tiene como finalidad la asistencia profesional de 
abogadas y abogados públicos que presten servicios gratuitos de defensa de las 
personas justiciables, con el objeto de regular la prestación del servicio de 
defensoría pública en asuntos del fuero local, garantizar el derecho a la defensa en 
materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal; el acceso a la justicia 
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mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, 
administrativa, fiscal, mercantil y civil.

2. Este servicio se prestará bajo los principios de probidad, honradez y 
profesionalismo, y de manera obligatoria en los términos que establezcan las leyes.

3. El Instituto será un organismo constitucional autónomo especializado e imparcial; 
tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Contará con autonomía técnica y de 
gestión; plena independencia funcional y financiera; capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, de 
conformidad con lo previsto en la ley.

4. El Instituto velará en todo momento por que se cuente con los recursos 
necesarios para cumplir su función, así como por la capacitación permanente de las 
y los defensores. Para tales efectos, establecerá un servicio civil de carrera para las 
y los defensores públicos, cuyo salario no podrá ser inferior al que corresponda a las 
y los agentes del Ministerio Público.

5. La persona titular del Instituto será electa cada cuatro años por un Consejo 
Ciudadano mediante concurso público de conformidad con el procedimiento 
establecido en esta Constitución. La ley establecerá la estructura y organización del 
Instituto, mismo que tendrá entre sus atribuciones, las siguientes:

a) Representar a las personas justiciables ante toda clase de procedimientos y dar 
seguimiento a las quejas contra las y los integrantes

del Poder Judicial local;

b) Interponer denuncias ante las autoridades respectivas por la violación de 
derechos humanos;

c) Propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las comunidades 
para prevenir violaciones a derechos humanos;

d) Solicitar medidas provisionales al Poder Judicial local en caso de violaciones 
graves y urgentes de derechos humanos, y cuando sean necesarias para evitar 
daños irreparables de las personas; y

e) Las demás que establezca la ley
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

Se expide la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ABROGA LA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar como sigue:

LEY DEL INSTITUO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO I

OBJETO, PRINCIPIOS RECTORES Y GENERALIDADES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular la organización, funcionamiento, competencia y administración del sistema 
de defensa pública de la Ciudad de México, así como la prestación de sus servicios 
de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, de su Reglamento y de las demás 
normas aplicables en la materia.

Artículo 2.- El Instituto será un organismo constitucional autónomo especializado e 
imparcial; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Contará con autonomía 
técnica y de gestión; plena independencia funcional y financiera; capacidad para 
decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización 
interna, de conformidad con lo previsto en la ley.

Para cumplir con esta finalidad deberá dirigir, operar, coordinar y controlar el 
sistema de defensa pública de la Ciudad de México, de acuerdo con las 
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disposiciones de esta Ley, su normatividad interna y demás ordenamientos 
aplicables.

Artículo 3.- El Instituto tiene como finalidad la asistencia profesional de abogadas y 
abogados públicos que presten servicios gratuitos de defensa de las personas 
justiciables, con el objeto de regular la prestación del servicio de defensoría pública 
en asuntos del fuero local, garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el 
patrocinio legal durante la ejecución penal; el acceso a la justicia mediante la 
orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, 
administrativa, fiscal, mercantil y civil.

Se pondrá especial énfasis en la protección y defensa de los derechos de las 
personas de grupos vulnerables. 

Este servicio se prestará bajo los principios de eficacia, probidad, honradez, 
transparencia y profesionalismo, y de manera obligatoria, los servidores públicos del 
Instituto deberán regirse bajo los siguientes principios:

I. Confidencialidad: brindar la seguridad de que la información entre defensores 
públicos y usuario se clasifique como confidencial;

II. Continuidad: procurar la continuidad de la defensa, evitando sustituciones 
innecesarias;

III. Defensa de los Derechos Humanos: El Instituto velará en cumplimiento de los 
principios del sistema de defensa y representación jurídica, que su actuación sea 
acorde con los Derechos Humanos.

Asimismo, deberá observar el principio de excelencia, respetando la diversidad 
cultural y multiétnica de toda persona.

IV. Gratuidad: Prestar sus servicios de manera gratuita;

V. Igualdad y equilibrio procesal: contar con los instrumentos necesarios para 
intervenir en los procesos judiciales en condiciones de igualdad, favoreciendo el 
equilibrio procesal frente a los demás sujetos procesales;
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VI. Independencia técnica: garantizar que no existan intereses contrarios o ajenos 
a la defensa pública;

VII. Legalidad: sujetarse, en el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de 
sus fines, a la normatividad aplicable;

VIII. Obligatoriedad: otorgar de manera indefectible el servicio de una defensa 
adecuada y patrocinio, una vez que se ha aceptado y protestado el cargo, o bien 
cuando ha sido designado como abogado patrono.

IX. Responsabilidad profesional: garantizar la responsabilidad profesional, que se 
manifestará en la calidad y eficiencia en la prestación del servicio;

X. Solución de conflictos: promover la asesoría e intervención en forma adicional 
al proceso legal en el campo de la solución alterna de los conflictos participando en 
la conciliación, mediación y el arbitraje;

Los servicios de orientación, asesoría y patrocinio que proporcione la Defensoría 
Pública serán gratuitos y obligatorios, en los términos de la presente ley y su 
reglamento, en las materias siguientes:

I. Penal; 

II. Justicia Especializada para Adolescentes; 

III. Civil; 

IV. Justicia Cívica; 

V. Familiar; 

VI. Mercantil; 

VII. Mediación; 

VIII. Administrativo ante los consejos de honor y justicia; y 

IX. Las demás que conozcan las autoridades jurisdiccionales del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, y las que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 4.- Respecto a los servicios que presta el Instituto se deberá: 
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I. Proporcionar obligatoria y gratuitamente defensa en materia penal en cualquier 
actuación policial, ministerial o judicial, a las personas que lo soliciten, señaladas 
como posibles autores o partícipes de un hecho punible y cuando haya designación 
del Ministerio Público o del órgano jurisdiccional competente;

II. Proporcionar gratuitamente patrocinio de defensa en materia civil y familiar 
siempre y cuando los solicitantes tengan ingresos mensuales menores a 150 días 
de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, con excepción de los casos de 
violencia familiar y alimentos, en los que no se realizará estudio socioeconómico. En 
el caso de la parte actora, sólo será patrocinada en materia familiar y 
procedimientos judiciales no contenciosos, no se considerará como tal en el caso de 
la reconvención hecha en contestación de demanda;

III. Proporcionar gratuitamente patrocinio de defensa en materia mercantil, siempre y 
cuando el demandado sea persona física y tenga ingresos mensuales menores a 
150 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, no comerciante y el 
interés pactado sea superior al usual en el mercado o al bancario autorizado;

IV. Gestionar en los asuntos en los que intervengan adolescentes o incapaces 
representándolos en cualquier materia, su tratamiento y, en su caso, su remisión a 
las autoridades competentes y establecimientos que correspondan;

V. Proporcionar obligatoria y gratuitamente patrocinio de defensa de los derechos de 
los indígenas, así como asesorarlos en todos los casos en que lo soliciten sin 
importar la materia de que se trate, a través de defensores públicos que posean 
conocimientos de su lengua y cultura;

Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá actuar en coordinación con 
traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que 
pertenezcan los indígenas, mediante la celebración de convenios de colaboración 
con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines, y seguirá 
promoviendo la formación de defensores públicos bilingües.
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VI. El patrocinio a la parte actora en materia civil, se autorizará previo estudio 
socioeconómico, excepcionalmente en los casos de extrema pobreza, ignorancia o 
indigencia, así como a adultos mayores, sin medio comprobable de subsistencia o 
dependencia de familiares directos;

VII. Proporcionar orientación jurídica a todas las personas que los soliciten, a 
excepción de quienes tengan la calidad de víctima u ofendido.

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. Congreso Local: Congreso de la Ciudad de México;

II. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del Instituto de Defensoría Pública de 
la Ciudad de México. 

III. Consejo Técnico: al Consejo Técnico del Instituto de la Defensoría Pública de la 
Ciudad de México;

IV. Defensor Público: la persona servidora pública que preste el servicio de 
Defensa Pública, en términos de esta Ley;

V. Directora o Director: a la persona titular de la Dirección General del Instituto de 
la Defensoría de Pública de la Ciudad de México;

VIII. Instituto: al Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México;

IX. Junta de Gobierno: Órgano máximo de autoridad del Instituto;

X. Ley: Ley de la Defensoría Pública de la Ciudad de México;

XI. Persona de escasos recursos económicos o grupo vulnerable: Toda 
persona afectada por algún grado de vulnerabilidad como pobreza, edad, estado de 
salud, discapacidad, origen étnico o cualquier otra circunstancia excluyente que lo 
coloque en grave situación de desventaja para la defensa o el debido ejercicio de 
sus derechos.

XII. Reglamento: al Reglamento Interior del Instituto de Defensoría de Pública de la 
Ciudad de México;
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XIII. Sistema: Es el diseño y operación de la prestación de servicio que asegura de 
manera gratuita la defensa, asesoría y representación en materia penal como parte 
del debido proceso a todo individuo y la prestación de servicios de orientación y 
patrocinio a las personas de escasos recursos económicos o grupos vulnerables en 
las demás materias, ya sean familiar, civil, mercantil y de justicia administrativa en 
los términos de su Reglamento.

XIV. Usuaria o Usuario: la persona destinataria del servicio público que presta el 
Instituto.

Artículo 6.- Las personas servidoras públicas de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y de las Alcaldías, dentro del ámbito de su competencia, están 
obligados en todo tiempo a prestar auxilio al Instituto, en consecuencia deben sin 
demora proporcionar gratuitamente los dictámenes, informes, certificaciones, 
constancias y copias que soliciten en ejercicio de sus funciones.

Artículo 7.- El Instituto para el cumplimiento de su objeto podrá citar a las partes en 
conflicto a efecto de conciliar intereses en materia civil, mercantil y familiar.

Artículo 8.- El Instituto observará de manera obligatoria lo dispuesto sobre la 
materia en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por nuestro país y 
aprobados por el Senado, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL INSTITUTO

SECCIÓN PRIMERA

DEL INSTITUTO
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Artículo 9.- El Instituto tendrá su sede en la Ciudad de México, y para el 
conocimiento y atención de los asuntos de su competencia podrá establecer oficinas 
en las Alcaldías de la Ciudad de México.

Artículo 10.- El Instituto contará con patrimonio propio y se integrará con:

I. Las aportaciones que con cargo al Decreto de Egresos apruebe el Congreso 
Local;

II. Las aportaciones, transferencias, donaciones, y subsidios que hagan a su favor 
las entidades, dependencias y organismos de gobierno en los ámbitos federal, 
estatal, local y los que obtenga de cualquier otra fuente lícita;

III. Los derechos que sobre bienes muebles e inmuebles adquiera por cualquier 
título para la consecución de sus fines y sobre los productos y servicios que genere 
con motivo de sus actividades; 

IV. Las instalaciones, construcciones y demás activos;

V. Los créditos, donaciones y demás bienes muebles e inmuebles que adquiera por 
cualquier título legal;

VI. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de 
personas físicas y morales; y

VII. Las demás que le determine el Reglamento.

Artículo 11.- La organización, estructura y funcionamiento del Instituto se regulará 
por lo que dispone esta Ley y el Reglamento.

Los servidores públicos del Instituto no podrán desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión de la Federación, del Estado, de los municipios o las Alcaldías, incluyendo 
el ministerio de algún culto religioso.

Quedan exceptuados de esta disposición, los cargos honoríficos en asociaciones 
científicas, literarias o de beneficencia; así mismo los cargos docentes, siempre que 
su desempeño no perjudique las funciones y labores propias de los servidores 
públicos del Instituto.
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Los servidores públicos que presten sus servicios en el Instituto, estarán impedidos 
para el ejercicio de la abogacía, salvo en causa propia de su cónyuge, concubina, 
concubinario o sus familiares hasta el cuarto grado.

Los defensores públicos, están impedidos para actuar como apoderado judicial, 
tutor, curador o albacea; a menos que sean herederos o legatarios; así mismo 
deberán abstenerse de actuar como depositario judicial, síndico, administrador, 
interventor de la quiebra o concurso, corredor público, comisionista o fiador en los 
asuntos en que intervengan o hubieren intervenido.

Los peritos y trabajadores sociales que laboren en el Instituto están impedidos para 
aceptar y protestar cargos, así como emitir dictámenes en asuntos donde no estén 
nombrados Defensores Públicos, exceptuando aquellos que sean solicitados por 
otra institución pública.

Los servidores públicos del Instituto estarán impedidos para conocer o intervenir en 
los asuntos en que tengan interés directo o indirecto; su cónyuge, concubinario sus 
parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, los colaterales 
dentro del cuarto grado y los afines del segundo compatible con el de la parte 
contraria.

Los servidores públicos del Instituto no percibirán retribución alguna de los 
interesados, cualquiera que sea la designación con que se solicite u ofrezca.

Artículo 12.- El Instituto estará integrado por un Director General, así como por las 
unidades administrativas, la plantilla de defensores públicos, peritos y trabajadores 
sociales que se requieran para el cumplimiento de sus atribuciones.
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Artículo 13.- El Instituto estará a cargo de un Director General, electo de una terna 
que previamente sea propuesta al Congreso Local por la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno. De no aceptarse las propuestas hechas al Congreso por dos 
ocasiones este lo designará directamente.

La persona titular de la Dirección General del Instituto deberá reunir para su 
designación, los requisitos siguientes:

I. Tener nacionalidad mexicana;

II. Tener residencia efectiva en la Ciudad de México de cinco años anteriores a la 
fecha de su nombramiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener Título de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional expedidos por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello y debidamente registrados, con 
antigüedad mínima de cinco años y

experiencia en el ejercicio de la profesión, especialmente en las materias afines a 
sus funciones;

III. No haber sido condenado en sentencia que haya causado ejecutoria por delito 
doloso que amerite pena privativa de libertad;

IV. No estar inhabilitado por resolución que haya causado ejecutoria para el 
desempeño de funciones Públicas a nivel federal ni local.

Artículo 14.- La persona titular de la Dirección General del Instituto para el mejor 
desempeño de sus funciones se auxiliará de la estructura administrativa y operativa 
que se establezca en esta Ley y en su Reglamento.

Artículo 15.- El Instituto contará con la siguiente estructura administrativa:

I. Dirección General;

II. Subdirección General;

III. Dirección Administrativa;

IV. Dirección de Defensa en Investigaciones Penales;

V. Dirección de Defensa en Proceso Penal;
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VI. Dirección de Defensa en Segunda Instancia y Amparo;

VII. Dirección de lo Civil, Mercantil y Justicia Administrativa;

VIII. Dirección de Defensa Especializada en Justicia para Adolescentes;

IX. Dirección de lo Familiar;

X. Dirección Foránea;

XI. Dirección de Apoyo Técnico;

XII. Dirección de Defensa en Ejecución de Sanciones; y

XIII. Dirección del Centro de Formación Profesional.

El Instituto contará con un Órgano Interno de Control para dar cumplimiento a la 
normatividad relativa a la administración de recursos públicos, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables.

El Reglamento de esta Ley, precisará la competencia, funcionamiento, atribuciones 
y obligaciones de las áreas que integran el Instituto, así como los mecanismos 
necesarios para la adecuada implementación del sistema de justicia penal 
acusatorio y oral.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 16.- La Junta de Gobierno será la autoridad máxima del Instituto y se 
integrará por los siguientes miembros con derecho de voz y voto:

I. Un Presidente honorario que recaerá en el Titular del Ejecutivo, y

II. Cinco vocales provenientes de las siguientes dependencias y entidades:

a) El Titular de la Secretaría de Gobierno; 

b) El Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
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c) El Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;

d) Un Diputado representante del Congreso designado por la Junta de Coordinación 
Política; y

e) El Presidente del Consejo Consultivo.

El Director General del Instituto tendrá el carácter de Secretario Técnico de la Junta, 
con derecho a voz y voto.

Por cada miembro propietario el titular nombrará un suplente, debiendo enviar 
previamente a las sesiones de la Junta de Gobierno, el documento en el que informe 
sobre su designación.

Artículo 17.- La Junta de Gobierno celebrará cuando menos una sesión semestral 
ordinaria y las extraordinarias que sean necesarias a juicio de la o el Presidente de 
la Junta de Gobierno o de la o el Director General del Instituto, previa convocatoria 
de la persona titular del Poder Ejecutivo o del Director General, con una anticipación 
de tres días tratándose de sesiones ordinarias y de un día para las extraordinarias, 
mismas que deberán realizarse por escrito oficial y entregarse en el domicilio, 
telefax y/o correo electrónico registrados para tal efecto.

La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos 
cuatro de sus miembros. Las resoluciones se tomarán con el voto mayoritario de los 
miembros presentes. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de 
empate.

Artículo 18.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos del Instituto, así como 
sus modificaciones;

II. Analizar y aprobar, en su caso, los estados financieros y el informe anual de sus 
actividades que deberá presentar el Director General;
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III. Otorgar, sustituir, delegar o revocar toda clase de poderes generales o 
especiales para actos de dominio; administración; laboral y para pleitos y cobranzas 
con todas las facultades generales o especiales que requieran cláusula especial en 
los términos de la legislación aplicable, incluyendo la facultad para promover, 
desistirse y presentar recursos en el juicio de amparo; presentar denuncias, 
querellas y otorgar perdón; y en general para promover, desistirse y transigir 
cualquier acción o demanda legal; así como otorgar, sustituir, delegar o revocar 
poderes cambiarios para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, avalar, endosar y 
negociar títulos de crédito. Estos poderes podrán recaer en el o los miembros de la 
Junta, el Director General o de la o las personas que la misma Junta estime 
necesario para su ejercicio individual o conjunto; y

IV. Las demás que le atribuya esta Ley, otros ordenamientos legales y el 
Reglamento.

Artículo 19.- Corresponde a la o al Presidente Honorario de la Junta de Gobierno:

I. Instalar y presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de 
Gobierno;

II. Iniciar, concluir y, en su caso, suspender las sesiones de la Junta de Gobierno en 
los casos que así sea necesario;

III. Dirigir y coordinar las intervenciones sobre los proyectos y asuntos tratados a su 
consideración;

IV. Someter a votación los asuntos tratados;

V. Delegar en los miembros de la Junta de Gobierno la ejecución de los actos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y programas del Instituto; y 

VI. Los demás que le confieran esta Ley, otros ordenamientos legales y el 
Reglamento.

En ausencia del Presidente Honorario, presidirá la persona titular de la Secretaría de 
Gobierno.

Artículo 20.- Corresponde a la persona titular de la  Dirección General, en calidad 
de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno:
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I. Convocar a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de Gobierno;

II. Dar lectura al Orden del Día;

III. Llevar el registro de asistencia de las Sesiones de la Junta de Gobierno;

IV. Elaborar las Actas y Acuerdos de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que 
celebre la Junta de Gobierno;

V. Integrar y custodiar el archivo de la Junta de Gobierno; y

VI. Las demás que le correspondan.

SECCIÓN TERCERA

DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 21.- El Instituto contará con un Consejo Consultivo, que será de carácter 
honorífico y preponderantemente ciudadano, el cual se desempeñará como un 
órgano de asesoría y consulta para la planeación, evaluación y seguimiento de los 
programas y proyectos para mejorar el sistema de defensa pública.

El Consejo Consultivo será designado por la mayoría absoluta de los integrantes del 
Congreso Local por convocatoria pública, en los casos de las fracciones IV, V, VI, 
VII, VIII y IX del artículo siguiente.

Artículo 22.- El Consejo Consultivo se integrará con un Presidente, un Secretario de 
Actas con voz pero sin voto, y los Consejeros provenientes de las siguientes 
instituciones y organismos constitucionales autónomos que son los siguientes:

I. Un representante de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;

II.- La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;

III. La o el Diputado Presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales y de la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso Local;
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IV. Cuatro representantes de instituciones de educación superior ubicadas en la 
Ciudad de México, específicamente en el área de Derecho;

V. Dos representantes de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.;

VI. Un representante del Colegio de Notarios Públicos;

VII. Un representante de las Asociaciones de Beneficencia Privada;

VIII. Un representante de las Asociaciones Civiles dedicadas a la asesoría o 
patrocinio legal sin fines de lucro;

IX. Dos Representantes de Organizaciones no Gubernamentales; y

X. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México.

El Consejo determinará lo correspondiente a la organización y funcionamiento del 
mismo. La o el Presidente y la o o el Secretario de Actas serán designados por sus 
propios integrantes, quienes durarán un año en el cargo pudiendo ser reelectos.

Artículo 23.- El Consejo autónomamente decidirá por mayoría, la conformación de 
los Comités y sus funciones, debiendo al menos integrar los siguientes:

I. Comité para la Admisión de Asuntos provenientes de grupos vulnerables;

II. Comité de Control de Gestión y Desempeño;

III. Comité de Reclamaciones y Quejas; y

IV. Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas.

SECCIÓN CUARTA

DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Artículo 24.- El Instituto será dirigido por una o un Director General que será su 
representante legal, el cual será designado y removido por la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
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Artículo 25.- La o el Director General del Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Diseñar y desarrollar las políticas institucionales del Sistema y del Instituto;

II. Dirigir, organizar, controlar y administrar el Instituto;

III. Aprobar los lineamientos y criterios de aplicación en materia de recursos 
humanos, remuneraciones, planeación, administración y finanzas en los términos de 
la legislación aplicable;

IV. Fijar con carácter general los estándares básicos que deben cumplir los 
Defensores Públicos en la prestación del servicio;

V. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación el proyecto de presupuesto 
anual de ingresos y egresos del Instituto para su remisión a la Secretaría de 
Administración y Finanzas;

VI. Administrar conforme a la legislación aplicable los fondos que le sean asignados 
al Instituto;

VII. Preparar y presentar los informes y todo tipo de rendición de cuentas;

VIII. Operar y aplicar las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento en lo 
referente al Servicio Profesional de Carrera del Instituto;

IX. Aprobar los programas de capacitación, actualización y especialización de los 
defensores públicos y demás personal del Instituto;

X. Elaborar y divulgar las estadísticas de la prestación del Servicio de Defensoría 
Pública;

XI. Elaborar una memoria que dé cuenta de la gestión anual de los servicios de la 
Defensoría Pública;

XII. Formular y proponer el Reglamento de esta Ley y sus reformas en los términos 
de la normatividad aplicable;

XIII. Expedir órdenes, circulares, manuales de organización y de procedimientos 
conducentes a la organización administrativa y al eficaz desempeño del Instituto;

XIV. Representar legalmente al Instituto ante cualquier autoridad federal, estatal, 
municipal, local o personas físicas o morales, públicas o privadas, con todas las 
facultades que correspondan a un apoderado general para actos de administración y 
de dominio; laboral y para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales o 
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especiales que requieran cláusula especial en los términos de la legislación 
aplicable, incluyendo la facultad para promover, desistirse y presentar recursos en el 
juicio de amparo; presentar denuncias, querellas y otorgar perdón; y en general para 
promover, desistirse y transigir cualquier acción o demanda legal; así como con 
facultades cambiarias para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y 
negociar títulos de crédito. Asimismo, gozará de facultad para otorgar, sustituir o 
revocar los poderes generales y especiales antes referidos;

XV. Celebrar toda clase de contratos y convenios con entidades, dependencias y 
organismos públicos del gobierno federal, estatal, municipal y local, así como con 
personas físicas o morales privadas que sean necesarios para el cumplimiento del 
objeto del Instituto, incluyendo las adquisiciones de bienes, arrendamientos y 
servicios que conforme a los procedimientos legales aplicables requieran de  
contratación;

XVI. Contratar al personal del Instituto y administrar sus recursos humanos, 
materiales y financieros, de acuerdo con lo establecido en las normas legales 
aplicables y la disponibilidad presupuestal del Instituto. Tratándose del servicio 
profesional de carrera, se estará a lo dispuesto en esta Ley;

XVII. Crear las unidades administrativas que se requieran, particularmente las 
relacionadas con la implementación gradual del nuevo sistema de justicia penal, así 
como las necesarias para la adecuada aplicación y control de los recursos 
materiales y financieros, en los términos de la legislación en la materia; y

XVIII. Las demás que le asigne el Reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables.

Artículo 26.- Para ser titular de la Dirección General del Instituto se requieren los 
mismos requisitos que para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 27.- La persona titular de la Subdirección General será nombrado por la 
persona titular de la Dirección General, quien será suplido por aquel en sus 
ausencias temporales.

Si la ausencia es definitiva o mayor a un mes, la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México designará al servidor público que lo suplirá.
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La persona titular de la Subdirección General deberá:

I. Vigilar, a través de las respectivas Direcciones, que los Defensores Públicos 
adscritos a las diversas áreas, respeten los derechos humanos de los usuarios;

II. Vigilar, a través de las respectivas Direcciones, que los Defensores Públicos 
adscritos a las diversas áreas, recurran a los mecanismos alternativos de solución 
de controversias cuando precedieren;

III. Vigilar, a través de las respectivas Direcciones, que los Defensores Públicos 
adscritos a las diversas áreas, ejerzan sus funciones bajo su respectiva 
responsabilidad, con estricto apego a los derechos fundamentales de sus 
representados;

IV. Ejercer las funciones que específicamente le asigne la persona titular de la 
Dirección General, y 

V. Ejercer las funciones que le asigne esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones 
legales aplicables.

SECCIÓN QUINTA

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Artículo 28.- La Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, en los 
términos de la legislación aplicable, designará y removerá a la persona titular del 
Órgano Interno de Control, quien deberá llevar a cabo las funciones de vigilancia y 
control interno del Instituto, en los términos de la Ley del Sistema Anticorrupción de 
la Ciudad de México, y demás legislación aplicable.

Artículo 29.- la persona titular del Órgano Interno de Control tendrá las siguientes 
facultades:

I. Vigilar que los gastos, cuentas y administración de los recursos del Instituto se 
encaminen adecuadamente para el cumplimiento de su objeto, ajustándose en todo 
momento a lo que dispone esta Ley, los planes y presupuestos aprobados, así como 
otras disposiciones aplicables;

Doc ID: 6ce519d5cc71dd2d11176b4183517042a8500e38



                                                                                                                                                                  
          II LEGISLATURA

36

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

II. Solicitar la información, documentación y efectuar los actos que se requieran para 
el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que le 
encomiende la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;

III. Rendir un informe anual tanto a la Junta de Gobierno como a la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México;

IV. Recomendar a la Junta de Gobierno y al Director General las medidas 
preventivas y correctivas que sean convenientes para el mejoramiento de la 
organización y funcionamiento del Instituto;

V. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, sólo con derecho a voz; y

VI. Las demás necesarias para el ejercicio de las anteriores, así como las que se 
determinen para otras disposiciones legales.

Artículo 30.- Las facultades del Comisario se señalan sin perjuicio de las que le 
otorguen otras disposiciones legales, ni de aquellas que le correspondan a otras 
dependencias de la Administración Pública Estatal conforme a las Leyes en vigor.

CAPÍTULO III

ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DEL INSTITUTO

Artículo 31.- Serán atribuciones específicas del Instituto las siguientes:

I. Dirigir, controlar, supervisar y prestar los servicios de Defensoría Pública que se 
establecen en la Ley, y dictar las medidas que considere convenientes para el mejor 
desempeño de sus funciones;

II. Atender la defensa pública en términos de ley desde el momento en que el 
imputado tiene contacto

con la autoridad investigadora, ya sea que se trate de adolescentes o adultos 
siempre que éstos, no cuenten con abogado particular;

III. Tutelar los intereses procesales de los usuarios;
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IV. Canalizar a las instancias públicas correspondientes, cuando conozca de 
asuntos en los que no es competente, y en su caso, a las Asociaciones 
Profesionales de Abogados debidamente constituidas en la entidad, sin perjuicio de 
que éstas acepten brindar el servicio al solicitante;

V. Asistir a los adolescentes, incapaces o a quienes ejerzan legalmente la patria 
potestad de éstos, que requieran de sus servicios y brindarles la asesoría 
correspondiente o representación, aceptar el cargo de defensores públicos y 
comparecer a todas las diligencias;

VI. Asistir a las personas que por su extrema pobreza, ignorancia o indigencia no 
tengan recursos

para pagar un abogado particular, asesorándolos y patrocinándolos en cualquier 
materia;

VII. Promover los beneficios a que tenga derecho la o el usuario, de conformidad 
con las leyes de la materia de que se trate;

VIII. Establecer y coordinar las relaciones con entidades, dependencias, organismos 
públicos constitucionales autónomos de los tres órdenes de gobierno, así como con 
las alcaldías para el cumplimiento de su objeto;

IX. Fomentar, coordinar y concertar convenios de coordinación y colaboración, 
respectivamente, con

instituciones públicas y privadas, ya sean locales, nacionales o internacionales, para 
el cumplimiento de su objeto, particularmente con las dedicadas a la protección de 
los derechos humanos;

X. Llevar los libros de registro del servicio de la Defensoría Pública;

XI. Elaborar los estudios socioeconómicos de las y los usuarios del servicio de 
Defensoría Pública;

XII. Promover y organizar programas de difusión de los servicios que presta;

XIII. Promover la capacitación, actualización y especialización de los defensores 
públicos, peritos y

trabajadores sociales;

XIV. Las demás que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, esta Ley y otras disposiciones legales 
le señalen.
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Artículo 32.- El Director, además de las que se señalen en otros ordenamientos, 
tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

I. Considerar los acuerdos del Consejo Técnico, dictando las medidas necesarias 
para su cumplimiento;

II. Autorizar con su firma los actos de autoridad que el Instituto ordene, pudiendo 
delegar esta facultad en subalternos servidores públicos;

III. Designar y remover, previo acuerdo con el Consejero, a los servidores públicos 
del Instituto y expedir, en su caso, los nombramientos respectivos;

IV. Administrar, dirigir, organizar, planear, controlar y evaluar los servicios del 
Instituto, así como el funcionamiento del mismo;

V. Asignar el número de defensores públicos que se requieran en las agencias del 
Ministerio Público, juzgados, tribunales, y salas del Tribunal Superior de Justicia;

VI. Asignar el número de defensores públicos especializados que se requieran en 
las agencias del

Ministerio Público de adolescentes, juzgados de adolescentes y salas 
especializadas de adolescentes;

VII. Determinar la circunscripción y organización de las coordinaciones regionales;

VIII. Calificar los casos en que proceda el patrocinio en asuntos civiles, familiares, 
mercantiles y en materia de amparo, así como las excusas de los defensores 
públicos;

IX. Suscribir, previo acuerdo con el Consejero, los convenios, contratos o acuerdos 
con dependencias

o entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, local y con 
organismos del sector público, privado y social;

X. Presentar al Consejero, para su conocimiento y aprobación, los planes de trabajo, 
presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del Instituto;

XI. Establecer los sistemas necesarios para supervisar, vigilar y controlar a los 
defensores públicos, peritos y trabajadores sociales, así como conocer de las quejas 
que se presenten contra éstos, con la finalidad de corroborar que cumplan con las 
obligaciones establecidas en esta Ley;
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XII. Propugnar en todo momento porque los defensores públicos tengan los 
espacios necesarios en sus adscripciones para el desempeño de sus funciones y 
donde atiendan con respeto y dignidad a los usuarios;

XIII. Proponer al Consejero el otorgamiento de estímulos y recompensas a los 
servidores públicos del Instituto y la aplicación de sanciones disciplinarias;

XIV. Conceder licencias a los servidores públicos del Instituto para separarse 
temporalmente de sus funciones, en términos de las disposiciones legales;

XV. Aplicar esta Ley y las disposiciones reglamentarias que deriven de la misma;

XVI. Llevar las estadísticas del Instituto;

XVII. Proveer, en el ámbito administrativo, lo necesario para el mejor desarrollo de 
las funciones del Instituto;

XVIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Consejero.

CAPÍTULO IV

DEL CONSEJO TÉCNICO

Artículo 33.- El Consejo Técnico es un órgano de asesoría y apoyo del Instituto, 
que tiene por objeto contribuir al diseño, coordinación y evaluación de los programas 
y proyectos para mejorar el servicio de asesoría, patrocinio y defensa de las 
personas que así lo soliciten, cuya integración y funcionamiento quedarán 
establecidos en términos del Reglamento.

CAPÍTULO V

DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS

Artículo 34.- Los defensores públicos deben satisfacer los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Ser Licenciado en Derecho, autorizado para el ejercicio de su profesión, con 
Cédula Profesional

expedida por la autoridad competente;

III. Gozar de buena fama y solvencia moral;
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IV. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que 
amerite pena privativa de libertad;

V. No estar inhabilitado por resolución firme para el desempeño de funciones 
públicas a nivel federal ni local;

VI. Aprobar los exámenes de oposición de ingreso que establezca el reglamento de 
esta Ley.

VII. Las demás que señale el Reglamento correspondiente.

Artículo 35.- Serán atribuciones y obligaciones de los defensores públicos, además 
de las que se señalen en otras disposiciones aplicables, las siguientes:

I. Asumir la defensa en materia penal del imputado en cualquier actuación policial, 
ministerial o judicial, cuando éste lo solicite o cuando sea designado por el Ministerio 
Público o el órgano jurisdiccional;

II. Intervenir en cualquier fase del procedimiento, tratándose de adolescentes, desde 
que es puesto a disposición de la autoridad hasta la aplicación de las medidas, 
conforme a la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal;

III. Procurar en todo momento el derecho de defensa, velando porque el imputado 
conozca inmediatamente los derechos que establecen las Constituciones Federal y 
Local, así como las leyes que de ellas emanen;

IV. Asumir el patrocinio e intervenir en los asuntos de orden civil, mercantil, familiar, 
amparo y en procedimientos judiciales no contenciosos que le sean asignados, en 
todas las diligencias, etapas de los procesos y juicios correspondientes, debiendo 
elaborar las demandas, contestaciones y reconvenciones, en sus respectivos casos, 
así como cualquier otra promoción que se requiera;

V. Tramitar la medida cautelar de libertad mediante la exhibición de garantía 
económica de los imputados a través de una fianza de interés social, en los casos 
en que proceda y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley;

VI. Hacer valer las causas de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyentes de 
responsabilidad en favor de los imputados cuya defensa esté a su cargo, así como 
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la prescripción de la acción penal y gestionar el trámite relativo a los indultos o 
cualquier beneficio de sus defendidos en los términos de las disposiciones 
aplicables;

VII. Gestionar la libertad de sus defendidos procurando que de inmediato se le fijen 
los montos de las fianzas en póliza, que las mismas sean accesibles, así como 
promover las de interés social, previo estudio socioeconómico, y hacer saber al 
garante en la audiencia en que se decida la medida cautelar, la consecuencia del 
incumplimiento;

VIII. Informar a sus superiores jerárquicos de las quejas que los usuarios les hagan 
saber sobre el trato que reciban en los Centros Preventivos y de Readaptación 
Social, para los efectos legales conducentes;

IX. Promover oportunamente en todas las etapas del procedimiento los asuntos del 
orden penal, civil, mercantil, familiar y justicia para adolescentes, que les hayan sido 
encomendados, las pruebas necesarias, atendiendo a su desahogo, así como la 
interposición de los recursos e incidentes que procedan y, en su caso, el juicio de 
amparo.

X. Denunciar en su caso, las violaciones a los derechos humanos que detecten en 
ejercicio de sus atribuciones independientemente de la autoridad de que se trate;

XI. Procurar la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos en la solución de 
controversias;

XII. Mantener informado al usuario, sobre el desarrollo y seguimiento del proceso o 
juicio;

XIII. En los casos en que proceda, formular solicitudes de procedimientos 
especiales;

XIV. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones;

XV. No podrá tener interés personal con la causa ni con el usuario al que representa 
como consecuencia del desempeño de sus funciones. El Defensor Público estará 
obligado a manifestar a su superior cualquier circunstancia que implique conflicto de 
interés en los asuntos encomendados;
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XVI. Ejercer una representación jurídica y defensa técnica idónea, verificando el 
cumplimiento de las garantías judiciales por parte de las autoridades en los 
procesos y asuntos a su cargo, así como el respeto a los derechos humanos;

XVII. Interponer los recursos exclusivamente necesarios para una correcta defensa 
de los intereses que le han sido confiados;

XVIII. Mantener personalmente informado, de manera comprensible, permanente, 
continua y veraz al usuario del servicio y a sus familiares en los asuntos penales, 
sobre el desarrollo y seguimiento de su proceso, con el fin de propiciar una relación 
de confianza. En caso de no ser posible la comunicación personal y directa se podrá 
establecer por otros medios;

XIX. Guardar absoluta reserva y secreto sobre los hechos, informaciones o cualquier 
otro dato o evidencia conocidos en el desempeño de su trabajo, salvo las 
excepciones establecidas en la Ley y demás disposiciones legales aplicables;

XX. Acatar las normas que regulan el ejercicio profesional del abogado y las que 
reglamentan su desempeño como Defensor Público;

XXI. Rendir un informe mensual a su superior jerárquico;

XXII. Someterse a una capacitación y actualización permanente que asegure la 
eficiencia del servicio. 

XXIII. Deberá cumplir con carácter obligatorio el programa de capacitación y 
actualización anual que la persona titular de la Dirección General determine;

XXIV. Entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos 
que motivan la investigación o detención, a fin de ofrecer los datos y medios de 
prueba y exponer los argumentos que le sirvan para justificar o explicar su eventual 
participación en los mismos;

XXV. Asesorar al imputado sobre el derecho a denunciar probables violaciones a los 
derechos humanos, independientemente de la autoridad de que se trate;

XXVI. Informar a sus superiores jerárquicos de las quejas que los usuarios les 
hagan saber sobre el trato que reciban en los centros de detención o 
establecimientos penitenciarios para los efectos legales conducentes, y
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XXVII. Aquellas que deriven de su función como Defensor Público, del Reglamento y 
las que le asigne individualmente el Director General.

XXVIII. Las demás disposiciones que señale esta Ley, el Reglamento y otros 
ordenamientos legales y

administrativos aplicables.

Artículo 36.- Los defensores públicos tienen prohibido:

I. Actuar indebidamente cuando se encuentren impedidos por alguna de las 
causales previstas por el artículo 11 de esta Ley;

II. Descuidar y abandonar injustificadamente el desempeño de las funciones o 
labores que deban realizar en virtud de su encargo;

III. Omitir informar a la persona titular de la Dirección General, cualquier acto 
tendiente a vulnerar la independencia o autonomía de sus funciones;

IV. Vulnerar la dignidad, imparcialidad, ética y profesionalismo propios del ejercicio 
de sus atribuciones; 

V. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de competencia;

VI. Incumplir con las funciones que legalmente tienen encomendadas;

VII. Omitir interponer, en tiempo y forma, los recursos legales que procedan, 
desatender su trámite, desistirse de ellos o abandonarlos en perjuicio del usuario;

VIII. Aceptar dádivas o cualquier remuneración por los servicios que prestan a sus 
defendidos o asistidos, o solicitar de éstos o a las personas que por ellos se 
interesan, dinero o cualquier otra retribución para cumplir con las funciones que 
gratuitamente deban ejercer;

IX. Promover el desistimiento de algún medio de prueba, sin causa justificada;

X. Inducir a sus representados a celebrar acuerdos con la parte contraria, 
aprovechándose de su estado de necesidad;

XI. Incumplir cualquiera de las demás obligaciones que se establecen en las demás 
disposiciones aplicables.

XII. Orientar, asesorar, patrocinar o asumir defensa como abogado particular, por sí 
o por interpósita persona, en cuyo caso será cesado como Defensor Público, 
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independientemente de las responsabilidades en que incurra por su carácter de 
servidor público;

XIII. Actuar como apoderado judicial, tutor, curador o albacea, a menos que sean 
herederos o legatarios. 

XIV. También ser depositario judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra 
o concurso, corredor, comisionista o fiador en los asuntos que intervengan o 
hubieren intervenido oficialmente; 

XV. Desempeñar funciones que fuesen incompatibles con las que les correspondan 
conforme a esta Ley y su Reglamento;

XVI. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la Federación, de las Entidades 
Federativas, de los Municipios, Locales, de las Alcaldías, incluyendo el ministerio de 
algún culto religioso, salvo los cargos honoríficos, actividades académicas o 
docentes, siempre que su desempeño no perjudique las funciones y labores propias 
del Instituto, y

XVII. Patrocinar asuntos que no le correspondan o no estén expresamente 
autorizados.

Artículo 37.- Para el ejercicio de su encargo, los defensores públicos se auxiliarán 
de los peritos, trabajadores sociales y demás personas servidoras públicas que sean 
necesarios, los cuales tendrán las atribuciones y obligaciones que les señale esta 
Ley y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 38.- La remuneración de un Defensor Público será igual a la que perciba un 
Agente del Ministerio Público de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO VI

DE LAS EXCUSAS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 39.- Una vez designado Defensor Público en la materia penal o tratándose 
de justicia para adolescentes no podrá excusarse de asumir la representación del 
imputado o sentenciado salvo impedimento legal.
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Artículo 40.- Los Defensores Públicos adscritos a las Direcciones respectivas, 
deberán excusarse de aceptar o continuar los servicios al usuario, en los casos y en 
los términos previstos en esta Ley y en su Reglamento.

Artículo 41.- El Instituto negará o retirará el servicio de defensoría pública en los 
asuntos diversos a la materia penal cuando:

I. Desaparezcan las causas socioeconómicas que dieron origen a la prestación del 
servicio;

II. La o el usuario manifieste en forma fehaciente que no tiene interés en que se le 
siga prestando el servicio;

III. La o el solicitante del servicio incurra en falsedad en los datos proporcionados, o 
él o sus familiares cometan actos de violencia física o verbal, amenazas o injurias en 
contra del Defensor Público o el personal del Instituto;

IV. Reciban apoyo adicional para la continuación de su defensa privada o los 
organismos o asociaciones no lucrativas provean su defensa; 

V. Prevenido que fuere el usuario, no proporcione oportunamente al Defensor 
Público la información o documentación requerida para la debida tramitación del 
asunto encomendado; o

VI. La finalidad del solicitante sea obtener un lucro indebido; 

Tratándose de la prestación de servicios en materia diversa a la penal y de justicia 
para adolescentes, los beneficiarios no tendrán a su cargo las costas, sin embargo 
podrán proveer los gastos que se originen.

Artículo 42.- Si la o el solicitante fuese la contraparte en el asunto cuya 
representación se encuentre a cargo del Instituto, únicamente se brindará la 
prestación del servicio si el interesado se encontrare en alguno de los siguientes 
supuestos:

I. Ser desempleado y no perciba ingresos económicos propios;

II. Ser jubilado o pensionado;
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III. Tener setenta o más años de edad;

IV. Ser trabajador eventual o subempleado; o

V. Ser indígena.

Para determinar si el solicitante de los servicios de asistencia jurídica reúne los 
requisitos establecidos para que se otorgue el servicio, se requerirá estudio 
socioeconómico.

En los casos de urgencia por razones de términos fatales, se deberá prestar de 
inmediato y por única vez, la asistencia jurídica, sin esperar los resultados del 
estudio socioeconómico.

En el supuesto de este artículo, el servicio de defensoría será prestado, en su caso, 
necesariamente por otro Defensor Público.

CAPÍTULO VII

DEL APOYO TÉCNICO A LOS DEFENSORES PÚBLICOS

Artículo 43.- En caso de que el Instituto carezca de peritos propios, solicitará los 
servicios de especialistas externos. Será obligatorio para las Dependencias o 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como para las 
Universidades Públicas, apoyar al Instituto de forma gratuita cuando se requiera de 
especialistas que pudieran desempeñar cargos de peritos según la materia de que 
se trate.

En los asuntos en los que no sea contraparte la Fiscalía General de la Ciudad de 
México podrá apoyar al Instituto por conducto del área de Criminalística y Servicios 
Periciales.

Adicionalmente en todos los asuntos de orden penal y de justicia para adolescentes, 
el Instituto podrá concertar convenios de colaboración y apoyo pericial con 
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Asociaciones, Colegios de Profesionistas, Universidades y Centros Hospitalarios del 
Estado y demás instituciones a fin de asistirse para el cumplimiento de los 
propósitos de la defensa pública.

El Instituto podrá contar con peritos propios cuando el costo y volumen de asuntos 
llevados a juicio así lo requiera.

CAPÍTULO VIII

DE LAS MODALIDADES PARA EL CONTROL DEL SERVICIO

Artículo 44.- El desempeño de los Defensores Públicos y de los abogados 
particulares que presten el servicio de defensa pública será evaluado por el Consejo 
a través de las siguientes modalidades:

I. Inspecciones;

II. Auditorías Externas;

III. Informes; y

IV. Atención de Reclamaciones y Quejas.

Artículo 45.- Las reclamaciones de las y los usuarios de la defensa pública deberán 
ser dirigidas a la persona titular de la Dirección General con copia al Consejo y 
serán resueltas de manera inimpugnable por el primero.

Artículo 46.- Todos los integrantes del Instituto son personas servidoras públicas 
sujetas a las responsabilidades y sanciones propias del cargo. Cuando en los 
términos de la presente Ley y del Reglamento participen en funciones de defensa 
pública gratuita o como resultado del proceso de contratación, abogados del sector 
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privado, no les serán aplicables las disposiciones propias y exclusivas de las 
personas servidoras públicas.

CAPÍTULO IX

DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

Artículo 47.- El ingreso y promoción de los defensores públicos que presten sus 
servicios en el Instituto será por concurso mediante examen de oposición, cuyos 
procedimientos estarán regulados en el Reglamento correspondiente.

La formación, permanencia y estímulos, se realizará en el contexto del servicio 
profesional de carrera, bajo los principios señalados en esta Ley, y garantizará la 
igualdad de oportunidades laborales, así como la permanencia, remuneración 
adecuada, capacitación y garantías de seguridad social, en los términos que 
establezca el Reglamento.

Artículo 48.- Los procedimientos para la selección, ingreso, formación, 
capacitación, actualización, especialización, ascenso, estímulos y reconocimientos 
de los defensores públicos, serán regulados por el Reglamento respectivo.
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CAPÍTULO X

DE LAS REGLAS DE GESTIÓN DEL INSTITUTO

Y LAS RELACIONES LABORALES

Artículo 49.- El Instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y 
gasto público aplicable a la Administración Pública de la Ciudad de México, de 
conformidad con lo establecido por la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicios de Recursos de la Ciudad de México y 
la legislación vigente en materia de fiscalización.

Artículo 50.- Las relaciones laborales del Instituto con el personal que tenga el 
carácter de servidor público, se regirán por las disposiciones jurídicas aplicables.

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 publicación.

TERCERO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
cuenta con un plazo máximo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, a efecto de emitir el Reglamento respectivo.

CUARTO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
deberá incluir a partir del ejercicio Fiscal 2020, los recursos necesarios para la 
creación y operación del Instituto de la Defensoría Pública de la Ciudad de México. 
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DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

QUINTO.- A la entrada en vigor del presente decreto queda abrogada la Ley de 
Defensoría Pública del Distrito Federal emitida el 21 de noviembre de  2013.

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2022

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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Ciudad de México a 15 de febrero de 2022

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

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 
fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la 
consideración de esta H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE FORMATOS DE AUSTERIDAD, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La austeridad es una política de Estado cuyo objetivo principal es disminuir los gastos 
corrientes excesivos en el gobierno para poder reorientarlos hacia el gasto social, bajo un 
enfoque de redistribución del ingreso en beneficio de la población con énfasis en aquellos 
grupos que requieren una atención prioritaria.

Con esta firme visión y convicción, el 1 de diciembre de 2018, el Lic. Andrés Manuel López 
Obrador tomó posesión como presidente de la República, teniendo como uno de sus ejes 
rectores el de “No al gobierno rico con pueblo pobre”, señalando en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 lo siguiente: 

“Los robos monumentales de recursos públicos fueron acompañados por el dispendio, la 
suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario y los gobernantes enriquecidos han sido la 
insultante contraparte de la pobreza de millones. El saqueo del presupuesto y los lujos faraónicos 
de los altos funcionarios consumieron los recursos que debieron emplearse en el cumplimiento 
de las obligaciones del Estado para con la población, particularmente con los más desposeídos, 
y en poner fin a los dispendios con una política de austeridad republicana.”

Bajo ese tenor, la austeridad republicana debe observarse como una respuesta institucional 
a las prácticas de derroche, lujos y gastos excesivos de gobiernos anteriores, donde 
resultaba común el gasto excesivo y sin control en servicios de consultorías externas, 
vehículos de lujo, seguros de ahorro y gastos médicos, creación de plazas y otras 
erogaciones excesivas y sin justificación alguna para el bien común.
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El principio de austeridad debe analizarse en conjunto con otras políticas, como son el 
combate a la corrupción; la separación del poder político del poder económico; la garantía 
del empleo, educación, salud y bienestar; la consolidación de una política de paz y 
seguridad integral, las cuales en conjunto significan un cambio en el paradigma sobre cómo 
concebir el bienestar y el crecimiento económico de la nación.  

A nivel federal, la política de austeridad tiene como marco jurídico tres instrumentos 
principalmente:

a) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,

b) Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y

b) La Ley de Austeridad Republicana.

Conforme esta última Ley, el término “austeridad republicana” es definida como:

“Conducta republicana y política de Estado que los entes públicos así como los Poderes Legislativo 
y Judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, y los órganos 
constitucionales autónomos están obligados a acatar de conformidad con su orden jurídico, para 
combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos 
nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.”

En la Ciudad de México, el Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 
Gobierno, también ha tomado como eje rector de su administración el principio de 
austeridad, para ejemplo, lo señalado en su Programa provisional de Gobierno 2019-2024, 
el cual parte de la premisa de “Restaurar la austeridad republicana y la honestidad como 
forma de gobierno”, principalmente mediante:

1. Cancelación de los seguros de gastos médicos mayores privados, viáticos y gastos de 
representación de los funcionarios públicos.

2. Cancelación de escoltas para los funcionarios con excepción de los servidores públicos 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia que por 
su trabajo requieran de protección especial.

3. Disminución de plazas de altos puestos de gobierno, plazas creadas para pagar favores 
políticos y asesorías por honorarios que son innecesarias y que generan altos costos a 
la sociedad.

En dicho programa, adicionalmente se menciona que mediante una nueva estructura 
orgánica se logró ahorrar cerca de 1,800 millones de pesos, lo que permitió aumentar por 
arriba de la inflación los salarios de los trabajadores de base y nómina 8; e igualmente se 
informa que el ahorro total por diversos conceptos ascendió a 25 mil millones de pesos. 

A nivel local, el 31 de diciembre de 2018 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la Ciudad de México (en adelante Ley de Austeridad), señalando entre sus 
objetos el regular y normar las acciones en materia de austeridad, programación, 
presupuestación, aprobación, ejercicio, contabilidad gubernamental, emisión de 
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información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos de la Ciudad 
de México.

Conforme el artículo 2, fracción IX, de la Ley citada, el principio de austeridad es entendida 
como:

“Una política de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en el gasto público para reencauzar 
dichos recursos en prioridades de gasto, encaminadas a la atención de las necesidades de las 
personas habitantes de esta Ciudad, sin que ello implique la afectación de la buena 
administración”

Si bien dicha Ley tomó como base la abrogada Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, 
incluyó y fortaleció importantes reformas para garantizar los principios de austeridad y 
disciplina presupuestal en el Gobierno de la Ciudad de México. Entre los aspectos más 
relevantes en dichas materias se encuentran:

▪ La obligación de los sujetos obligados de emitir las disposiciones administrativas 
generales en materia de austeridad, señalando que deberán publicar sus lineamientos 
de austeridad antes del 31 de enero de cada año.

▪ Señalar que la austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, 
disminución o supresión de programas sociales, a excepción de que exista una 
evaluación del impacto presupuestario que acredite un dispendio de recursos con 
relación al beneficio que otorgue el programa social.

▪ Establecer que únicamente podrán adquirirse vehículos destinados a actividades 
prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población.

▪ Restringir los viajes oficiales al extranjero con el uso de recursos públicos.

▪ Reducción al máximo del gasto en distintos bienes como servicios de telefonía y 
fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, 
alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, 
bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, 
estudios e investigaciones.

▪ Restringir la contratación de seguros privados de gastos médicos o seguros de 
separación individualizada.

▪ Señalar que la adquisición de bienes y servicios de uso generalizado podrá llevarse a 
cabo de manera consolidada.

▪ Establecer que el uso de Internet con costo al presupuesto público de los Sujetos 
obligados por esta Ley, debe ser exclusivamente para fines oficiales.
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▪ Señalar que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración o 
retribución mayor a la establecida para la persona titular de la Jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México.

Al realizar un análisis del Gasto Corriente del Sector Público Presupuestario de la Ciudad 
de México, (el cual comprende las erogaciones que se destinan al pago de remuneraciones 
y servicios al personal, así como a cubrir otros gastos de carácter administrativo), se 
observa una disminución de 16,948.2 mdp entre los montos ejercidos de 2018 y 2020; y si 
bien el monto total del Gasto Programable fue también menor, derivado de una disminución 
en la previsión de ingresos en dicho ejercicio fiscal por la pandemia de COVID-19, al 
analizar el porcentaje que corresponde al Gasto Corriente, se observa también una 
disminución de 2.42%.

EVOLUCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE del Sector Público Presupuestario de la CDMX 
(Millones de Pesos)

AÑO TOTAL GASTO CORRIENTE % GASTO CAPITAL %

2018 228,022.6 179,658.9 78.8% 48,363.7 21.2%
2019 234,176.8 178,478.8 76.2% 55,698.0 23.8%
2020 213,042.9 162,710.7 76.4% 50,332.2 23.6%

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. Cuenta Pública 2018, 2019 y 2020.

Ello da muestra con hechos, del compromiso de la actual administración con la austeridad 
y la directriz de priorizar los recursos públicos en proyectos de inversión y en programas 
sociales que coadyuven a abatir la desigualdad.

Ahora bien, como se mencionó, la Ley de Austeridad en su artículo 12, párrafo segundo 
dispone que los Sujetos Obligados emitirán y publicarán en la Gaceta Oficial antes del 31 
de enero de cada año, los lineamientos de austeridad para hacer efectivas las disposiciones 
establecidas en la Ley, señalando que dichos lineamientos deberán incluir, al menos, el 
señalamiento claro y preciso de las medidas de austeridad a implementar en el ejercicio 
fiscal de que se trate, el comparativo con los tres ejercicios fiscales previos y los montos de 
ahorros generados por rubro.

Por dar un ejemplo, el 31 de enero de 2022, el Servicio de Transportes Eléctricos de la 
Ciudad de México publicó sus LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2022, donde se da cuenta de diversas medidas y acciones de 
austeridad en la administración de recursos y erogaciones por conceptos de energía 
eléctrica, agua potable, Gas LP, fotocopiado, servicios de telefonía convencional y celular, 
uso de vehículos utilitarios, inventarios y adquisiciones, señalando el comparativo de los 
tres ejercicios fiscales previos con los montos erogados. 

A modo ilustrativo se presenta la siguiente gráfica retomada de dichos lineamientos:
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En ese mismo orden de ideas, el Artículo 90 de la Ley de Austeridad, mandata que las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como el Poder 
Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos, sin menoscabo de su autonomía, en 
el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el 
gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de 
las metas de las funciones aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos.

Adicionalmente señala que los recursos generados como resultado de la aplicación de 
dichas medidas deberán destinarse, en primer lugar, a mitigar, en su caso, el déficit 
presupuestal de origen y, en segundo lugar, a las funciones prioritarias del ejecutor de gasto 
que los genere, previa autorización de la Secretaría de Administración y Finanzas o de la 
instancia competente, tratándose del Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Autónomos. 

A efecto de fortalecer la política de austeridad, racionalidad y eficiencia del gasto, así como 
atender al máximo los principios de transparencia y rendición de cuentas, la presente 
iniciativa propone que en los informes de la Cuenta Pública de cada Unidad Responsable 
del Gasto, la Secretaría de Administración y Finanzas diseñe un formato específico de 
austeridad donde dichos entes públicos den cuenta de los ahorros generados en 
cumplimiento de la Ley de Austeridad, desagregando la información a nivel de Capítulo y 
Concepto del Gasto, asimismo, que informen, en su caso, del destino que tuvieron los 
recursos generados por dichos ahorros y medidas de austeridad. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS

1. Que el artículo 134, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos mandata que los recursos económicos que dispongan la Federación, las 
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entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

2. Que el artículo 3, numeral 2, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala que la rectoría del ejercicio de la función pública estará 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.

3. Que el artículo 13, fracción VI, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios señala que una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para 
el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán tomar medidas para racionalizar 
el Gasto corriente, disponiendo que los ahorros y economías generados como resultado de 
la aplicación de dichas medidas, así como los ahorros presupuestarios y las economías que 
resulten por concepto de un costo financiero de la Deuda Pública menor al presupuestado, 
deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance presupuestario de 
recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios de la Entidad 
Federativa.

4. Que el artículo 60, numeral 1, párrafo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia 
obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen las 
personas servidoras públicas.

5. Que conforme el artículo 2, fracción IX de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la 
austeridad es entendida como una política de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en 
el gasto público para reencauzar dichos recursos en prioridades de gasto, encaminadas a 
la atención de las necesidades de las personas habitantes de esta Ciudad, sin que ello 
implique la afectación de la buena administración.

6. Que el artículo 3, párrafo tercero de la Ley de Austeridad mandata que los sujetos 
obligados de la Ley deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las facultades y 
atribuciones conferidas en las normas.

7. Que el artículo 12, segundo párrafo de la Ley de Austeridad señala que los Sujetos 
Obligados emitirán y publicarán en la Gaceta Oficial antes del 31 de enero de cada año, los 
lineamientos de austeridad para hacer efectivas las disposiciones establecidas en la Ley. 
Dichos lineamientos deberán incluir, al menos, el señalamiento claro y preciso de las 
medidas de austeridad a implementar en el ejercicio fiscal de que se trate, el comparativo 
con los tres ejercicios fiscales previos y los montos de ahorros generados por rubro.

8. Que el artículo 90 de la Ley de Austeridad establece que las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como los Órganos Autónomos y de Gobierno 
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sin menoscabo de su autonomía, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán 
tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de 
apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos. 

9. Que a efecto de ejemplificar claramente la propuesta de reforma, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE PROPUESTA

Artículo 90. Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 
así como el Poder Legislativo, Poder 
Judicial y Organismos Autónomos, sin 
menoscabo de su autonomía, en el 
ejercicio de sus respectivos presupuestos, 
deberán tomar medidas para racionalizar el 
gasto destinado a las actividades 
administrativas y de apoyo, sin afectar el 
cumplimiento de las metas de las funciones 
aprobadas en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos. 

Los recursos generados como resultado de 
la aplicación de dichas medidas deberán 
destinarse, en primer lugar, a mitigar, en su 
caso, el déficit presupuestal de origen y, en 
segundo lugar, las funciones prioritarias del 
ejecutor de gasto que los genere, previa 
autorización de la Secretaría o de la 
instancia competente, tratándose del Poder 
Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Autónomos.

SIN CORRELATIVO

Artículo 90. Las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, 
así como el Poder Legislativo, Poder 
Judicial y Organismos Autónomos, sin 
menoscabo de su autonomía, en el 
ejercicio de sus respectivos presupuestos, 
deberán tomar medidas para racionalizar el 
gasto destinado a las actividades 
administrativas y de apoyo, sin afectar el 
cumplimiento de las metas de las funciones 
aprobadas en el Decreto de Presupuesto 
de Egresos. 

Los recursos generados como resultado de 
la aplicación de dichas medidas deberán 
destinarse, en primer lugar, a mitigar, en su 
caso, el déficit presupuestal de origen y, en 
segundo lugar, las funciones prioritarias del 
ejecutor de gasto que los genere, previa 
autorización de la Secretaría o de la 
instancia competente, tratándose del Poder 
Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Autónomos.

En la integración de la Cuenta Pública, 
la Secretaría diseñará un formato 
específico de austeridad, donde las 
Unidades Responsables del Gasto 
informen de los ahorros generados a 
nivel de Capítulo y Concepto del Gasto, 
y en su caso, del destino de dichos 
recursos.  

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 
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
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TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

Artículo 90. …

…

En la integración de la Cuenta Pública, la Secretaría diseñará un formato específico 
de austeridad, donde las Unidades Responsables del Gasto informen de los ahorros 
generados a nivel de Capítulo y Concepto del Gasto, y en su caso, del destino de 
dichos recursos.  

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y será aplicable en la integración de la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 2022.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

GPPAN 

1 
 

 
Ciudad de México a 15 de febrero de 2022 

 
Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de 
este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINITRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A) Impartición de justicia.  
 
La impartición de justicia es una de las tareas principales con la que debe cumplir 
un Estado, si bien, es una función que materialmente la ejerce un poder 
independiente y con autonomía, esta función depende de muchos elementos que 
convergen en su actividad.  
 
La impartición de justicia es una actividad que se lleva cotidianamente, pues miles 
de ciudadanas y ciudadanos buscan la resolución de un conflicto por los medios 
institucionales y las vías adecuadas. En este sentido, al ser una tarea cotidiana, 
requiere que de una evaluación y mejora constante.  
 
Recordemos que la un debida impartición de justicia no solo es una función y 
obligación del Estado, sino que, también es un derecho fundamental que poseen 
todas las personas. Este derecho fundamental se encuentra reconocido en nuestro 
máximo ordenamiento jurídico en el artículos 17, que señala:  
 

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
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pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales.” 

 
Como se ha expuesto, la impartición de justicia la encontramos en sus dos 
dimensiones, a saber: existe una obligación por parte del Estado de ejercer esa 
función bajo ciertos principios, como son, oportunidad, eficacia y gratuidad; así 
mismo, la ciudadanía cuenta con el correlativo derecho de que se le administre 
justicia de manera adecuada.  
 
Sin duda una de las herramientas esenciales para la impartición de justicia, es la 
ley. En este sentido, desde nuestra trinchera es importante identificar aquellas 
lagunas normativas que están causando conflictos en la aplicación por parte de los 
operadores jurídicos, ya sean jueces o abogados litigantes.  
 
Recordemos aquella clásica expresión del jurista romano Ulpiano: “La justicia es la 
perpetua y contante voluntad de dar a cada uno su derecho”, a la que le viene 
pregunta obligada ¿Cuál es el derecho de cada uno? Es entendible que como todo 
aforismo aplique de manera general sin atender a cada particularidad de caso.  
 
Hacer un análisis puntual del caso concreto, es una obligación de todos los sujetos 
involucrados en la aplicación de la leyes, sin embargo, como se ha mencionado, se 
deben tener las herramientas idóneas para la buena impartición de justicia, y la ley 
es esa herramienta por excelencia.  
 
En este punto es en el que surge la función del legislador como sujeto activo del 
proceso de producción, por así llamarlo, de la norma jurídica. Pues es aquí, en 
estos órganos colegiados facultados para reformar y expedir leyes, donde se pude 
equilibrar, subsanar o eliminar alguna situación de hecho que este dificultando su 
aplicación.  
 
B) Justicia completa.  
 
El juicio de amparo es por excelencia la figura jurídica para la protección de 
derechos fundamentales ante abusos de autoridad y respecto al estado de este 
juicio, Martínez Lazcano, señala:  
 

“La falta de justicia completa se evidencia en el juicio de amparo, 
medio judicial creado para proteger a los individuos y, posteriormente, 
también a los grupos vulnerables de los actos u omisiones arbitrarios 
del poder y, en algunos casos, de los particulares, porque cuando se 
acredita la violación de derechos humanos, no se incluye en la 
sentencia de amparo indirecto, ni la de amparo directo condena a la 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

GPPAN 

3 
 

autoridad responsable a la reparación integral a las víctimas y 
tampoco se sanciona a las autoridades trasgresoras”1 

 
Tomo como referencia el Juicio de amparo, ya que es una figura que tiene una 
tradición de poco menos de siglo y medio de haberse instaurado en el sistema 
jurídico mexicano y aún le hace falta perfeccionarse para volverse un juicio pleno 
de garantías. 
 
Como podemos observar en la aseveración del Dr. Alfonso Martínez Lazcano, 
citada previamente, una de las áreas de oportunidad que tiene el juicio de amparo 
es la reparación integral del daño, acción que está encaminada a brindar una 
justicia completa.  
 
El anterior, fue un ejemplo de cómo aún el Juicio de amparo y su larga tradición son 
objeto de mejoras y adecuación a la progresividad de los derechos. En este orden 
de ideas, no es impensable que un juicio administrativo local tenga áreas de 
oportunidad, como lo es el juicio de lesividad en la Ciudad de México.  
 
El juicio de lesividad en la Ciudad de México como está previsto actualmente en la 
ley en la materia, da pie a pensar razonablemente que, el procedimiento está 
incompleto al no otorgar derecho de audiencia al particular gobernado, en el 
momento en el que la autoridad promovente solicita la suspensión del acto que 
reclama anular, hecho que no es acorde al otorgamiento de justicia completa.  
 
C) Garantía de audiencia.  
 
Afirma Agustín Gordillo, “los valores o principios jurídicos son más importantes que 
las normas; que éstas no pueden contradecir, en la solución del caso” 
 
Sí bien, los principios generales del derecho son como un faro de luz para que el 
juzgador aplique la norma conforme al sentido que estos dogmas le dan al 
ordenamiento jurídico, resulta imperioso adecuar las normas adjetivas o 
procedimentales de acuerdo a estos, pues el juzgador aún con criterio interpretativo 
amplio, no puede sacar de la nada procedimientos no previstos en la ley, ya que 
eso implicaría una extralimitación en sus facultades 
 
La garantía de audiencia es un principio que se materializa de manera general con 
la existencia de diversos procedimientos, sin embargo, está no se debe entender 
colmada por este simple hecho, por el contrario, se debe ver reflejada en cada 
pequeño paso o etapa por las que transita el procedimiento. 
 

 
1 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/13198/14676  
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Esto no supone un simple derecho de réplica de cualquiera de las parte para con 
la otra, sino que implica la posibilidad de demostrar, defender o contradecir el punto 
en controversia ante un tercero. 
 
Ahora bien, la interpretación que ha dado sobre este principio la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación es, que no únicamente los jueces y abogados litigantes tienen 
la obligación de atender a estos principios, sino que también el poder legislativo 
debe apegarse al él durante el proceso de creación normativa 
 

“…obligando al Poder Legislativo para que en sus leyes establezca un 
procedimiento adecuado en que se oiga a las partes. Claro que esto 
no quiere decir que el procedimiento que establezca la ley, tratándose 
de procedimientos de autoridad administrativa, sea exactamente igual 
al procedimiento judicial, pero sí debe estimarse que en un 
procedimiento administrativo, puede caber la posibilidad de que se 
oiga al interesado y que se le dé oportunidad de defenderse.17”2 

 
“El equilibrio al que deben propender las relaciones que existen entre el 
administrado y la administración pública requiere un justo y eficaz sistema de 
garantías que compensen las situaciones de sujeción en que aquél se encuentra”3 
 
D) Principio del debido proceso adjetivo. 
 
Este principio es muy claro, la doctrina señala que este principio se encuentra 
satisfecho cuando el gobernado tiene conocimiento de un procedimiento en el que 
está involucrado, que además ha sido notificado de manera oportuna, y que 
además se le ha dado la oportunidad de ser oído y de probar lo que sea conveniente 
para su causa. Un procedimiento desarrollado bajo condiciones diversas, no 
garantiza el principio del debido proceso adjetivo. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 
el juicio de lesividad es: 
 

Artículo 2º.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por 
 
XXV. Procedimiento de Lesividad: Al procedimiento incoado por las 
autoridades administrativas, ante el Tribunal, solicitando la 
declaración de nulidad de resoluciones administrativas favorables a 
los particulares, por considerar que lesionan a la Administración 
Pública o el interés público; 

 
2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1594/12.pdf  
3 Idem 
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Como podemos observar, el denominado juicio de lesividad, es un procedimiento 
iniciado por la autoridad administrativa competente en contra de una resolución 
propia que en su momento fue favorable para el particular, pero que en la actualidad 
la autoridad considera lesiva para la Administración pública. 
 
En este mismo sentido, la ley citada señala en su artículo 27 establece que:  
 

Artículo 27.-  
… 
Cuando se haya generado algún derecho o beneficio al particular, no 
se podrá anular de oficio al acto administrativo: y la autoridad 
competente tendrá que iniciar el procedimiento de lesividad ante el 
Tribunal, salvo en los casos en que los ordenamientos jurídicos 
aplicables permitan a la autoridad revocar o anular oficiosamente 
dichos actos administrativos o cuando el interesado se haya 
conducido con dolo, mala fe o violencia para obtener dicha resolución 
favorable. 
… 

 
De la disposición citada anteriormente, podemos observar que se instaura el 
procedimiento de lesividad como una forma de generar seguridad jurídica para el 
gobernador, ya que obliga a la autoridad como regla general a iniciar un 
procedimiento de esta naturaleza en los casos que estime pertinente revocar 
alguno de sus actos. 
 
El mismo cuerpo normativo, señala el plazo durante el cual puede ser iniciado un 
procedimiento de lesividad, de esta forma, el artículo 28 de la citada ley dispone:  
 

Artículo 28.- Cuando se trate de actos favorables al interesado, la 
autoridad competente podrá ejercer su acción ante el Tribunal, dentro 
de los cinco años siguientes a la fecha en que haya sido notificada la 
resolución. En caso de que dichos actos tengan efectos de tracto 
sucesivo, la autoridad competente podrá demandar la nulidad, en 
cualquier momento, pero la sentencia que el órgano jurisdiccional 
administrativo dicte, sólo podrá retrotraer sus efectos hasta los cinco 
años anteriores a la presentación de la demanda. 

 
En este orden de ideas, le Ley de Justicia Admirativa de la Ciudad de México, por 
su parte señala los supuestos respecto a su desahogo, en esta oportunidad y última 
que la ley se refiere a este, señala lo relativo a la solicitud de suspensión del acto. 
Así es como señala el artículo 71 de la referida ley.  
 

Artículo 71. La suspensión de la ejecución de los actos que se 
impugnan sólo podrá ser acordada, a solicitud del actor, por el 
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Magistrado Instructor que conozca del asunto, quien de inmediato lo 
hará del conocimiento de las autoridades demandadas para su 
cumplimiento con independencia de que posteriormente pueda ser 
recurrida, y tratándose de juicios de lesividad, se hará del 
conocimiento de las demás partes.   
 
En los casos de juicios de lesividad se otorgará, a solicitud de la 
autoridad promovente, la suspensión de las actividades del particular 
ejecutadas al amparo del acto de cuya lesividad se trate, siempre que 
de continuarse con los mismos se afecte el entorno urbano, el medio 
ambiente, la debida prestación de servicios públicos o la seguridad 
de las personas. La suspensión podrá ser revocada cuando se 
acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó. 

 
Como se puede inducir del artículo señalado con anterioridad, en los casos  que 
una autoridad promueva un juicio de lesividad, se otorgará la suspensión como 
regla general, si bien señala algunos criterios como son la afectación al entorno 
urbano, el medio ambiente, la debida prestación de servicios, sin embargo es, 
necesario hacer patente que no existe prevista en la ley, oportunidad por parte del 
gobernado para hacer las manifestaciones que su derecho le permita. 
 
De igual forma, es pertinente que la suspensión no se considere definitiva de 
manera inicial, sino que se surta efectos provisionales mientras el juzgador se 
allega de los elementos suficientes para determinar si es procedente decretar la 
suspensión definitiva del acto o revocar la suspensión provisional.  
 
Otro punto importante a considerar para determinar la suspensión, es que este sea 
llevado como un procedimiento independiente al juicio principal. A manera de 
mención, es pertinente voltear a ver los procedimientos de suspensión que prevén 
las leyes federales, por ejemplo, la Ley del Federal del Procedimiento Contencioso 
Administrativo y la Ley del Amparo. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

El objetivo es homologar los criterios que están establecidos en los procedimientos 
jurisdiccionales federales en materia administrativa, en particular, por lo que 
respecta al otorgamiento al procedimiento de suspensión.  
 
Lo anterior quiere decir integrar el derecho de audiencia al particular gobernado al 
cual se le pretende revocar algún acto emitido previamente por la autoridad. Ante 
este escenario que una clara incidencia en los derechos de la o el ciudadano, existe 
la necesidad de contemplar un procedimiento por el cual la suspensión no sea 
definitiva sino provisional, y que se le otorgue derecho de audiencia al particular 
para que manifieste lo que a su derecho convenga.  
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Lograr materializar esta propuesta significa, respetar y proteger los derechos 
procesales de los ciudadanos y no perpetuar el estado de vulnerabilidad en que se 
encubra con relación a las autoridades. Priorizar la garantía de audiencia es una 
manera de armonizar el sistema jurídico local, de acuerdo a los criterios y derechos 
reconocidos por la legislación federal en la metería, de igual forma es atender a la 
progresividad de los derechos fundamentales.  
 
Por esto, es importante actualizar y robustecer nuestro andamiaje jurídico, sobre 
todo tratándose de aquel que tiene como finalidad resolver los conflictos que existen 
entre los gobernados y las autoridades, derivados de los actos emitidos por estas 
últimas.  
 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto 
en los artículos 122, apartado A, fracción II 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 fracciones II y LXIV 
de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 
fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINITRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar como sigue: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 71; se ADICIONA el  artículo 78 BIS, 
todos de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 71. La suspensión de la ejecución de los actos que se 
impugnan sólo podrá ser acordada, a solicitud del actor, por el 
Magistrado Instructor que conozca del asunto, quien de inmediato lo 
hará del conocimiento de las autoridades demandadas para su 
cumplimiento con independencia de que posteriormente pueda ser 
recurrida, y tratándose de juicios de lesividad, se hará del conocimiento 
de las demás partes.   
 
En los casos de juicios de lesividad se otorgará, a solicitud de la 
autoridad promovente, la suspensión de las actividades del particular 
ejecutadas al amparo del acto de cuya lesividad se trate, siempre que 
de continuarse con los mismos se afecte el entorno urbano, el medio 
ambiente, la debida prestación de servicios públicos o la seguridad de 
las personas. La suspensión podrá ser revocada cuando se acredite que 
variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó. Lo anterior, sin 
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perjuicio del procedimiento que establece el artículo 78 BIS, 
respecto al procedimiento de suspensión.  

 
ARTÍCULO 78 BIS La solicitud de suspensión de la ejecución del 
acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su 
representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con 
las siguientes reglas:  
 
III. El procedimiento será:  
 
a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito 
diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el 
juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia 
definitiva.  
 
b) Se tramitará en procedimiento diverso, bajo la responsabilidad 
del Magistrado Instructor. 
 
c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión 
provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la presentación de la solicitud.  
 
d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un 
informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir 
en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que 
surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el 
término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que 
corresponda, dentro de los cinco días siguientes. 
 
Tratándose de suspensión solicitada por la autoridad en el juicio 
de lesividad, el Magistrado Instructor requerirá al particular para 
que manifieste lo que a su derecho convenga, en un término de tres 
días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación 
del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, 
el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco 
días siguientes. 
 
IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el 
Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que 
haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra 
un hecho superveniente que lo justifique. 
 
V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia 
favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o 
liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia 
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firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, 
del tercero, y previa acreditación de que se causaron perjuicios o 
se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía 
otorgada ante la autoridad. 

 
 

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

 
TERCERO. El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México contará con 120 días naturales para llevar a cabo las 
adecuaciones pertinentes respecto al desahogo de los juicios que son 
de su competencia, a fin de que se le dé cumplimiento al presente 
decreto.  

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 15 de febrero 
del año 2021. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
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Ciudad de México, a  de febrero de 2022. 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 188 BIS, del Código Penal 
del Distrito Federal, en materia de trata de personas, de conformidad con la 
siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

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

 
Según el Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021. 
Procuración e impartición de justicia”1, realizado por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), el cual presenta los datos y cifras sobre este grave 
delito, en un período comprendido entre el 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 
2021, las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia Estatales y la Fiscalía 
General de la República, identificaron 3 mil 896 víctimas de los delitos en materia 
de trata de personas, de las cuales 2 mil 934 corresponden a mujeres y 798 
hombres; del total señalado, 164 personas no fueron identificadas. De las mujeres 
identificadas, mil 45 corresponden a mujeres de menos de 18 años. Igualmente, del 
total de los hombres, 505 corresponden a personas con menos de 18 años.  
 
Asimismo, de las sentencias condenatorias firmes, los órganos jurisdiccionales, 
tanto estatal como federal reportaron 328 víctimas. En ambos ámbitos se observó 
que la mayoría de las víctimas son mujeres de más de 18 años. Derivado de estos 
datos se señala una vez más que en México, la trata de personas afecta 
principalmente a las mujeres.  
 

                                                           
1 Visible en https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/202112/COM_2021_318.pdf 
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Las Procuradurías y Fiscalías reportaron la nacionalidad del 78% de las víctimas, 
de las cuales el 93% son mexicanas y el 7% tiene otra nacionalidad. La Fiscalía 
General de la República reportó al 51% de víctimas extranjeras. Cabe señalar que 
el 86% de las víctimas extranjeras son mujeres, mientras que el 14% son hombres. 
Por su parte, los órganos jurisdiccionales estatales reportaron que, del total de las 
víctimas, la mayoría son mexicanas.  
 
Con respecto al número de sentencias condenatorias, 27 órganos jurisdiccionales 
de competencia estatal reportaron contar con sentencias emitidas por los delitos en 
materia de trata de personas. La información arroja un total de 263 sentencias 
definitivas dictadas por delitos en materia de trata de personas. Del total de las 
sentencias definitivas emitidas, 201 fueron condenatorias y 62 fueron absolutorias.  
 
En el ámbito federal, 14 órganos jurisdiccionales, reportaron contar con 62 
sentencias definitivas emitidas por los delitos en la materia. En lo referente al rubro 
de grupos en condiciones de vulnerabilidad, las Procuradurías y Fiscalías 
Generales de 16 entidades federativas lograron identificación de estas, ya que del 
total de las víctimas, el 6% de ellas corresponde a personas que se encuentran en 
alguno de los grupos identificados en condiciones de vulnerabilidad, siendo que el 
33% corresponde a las personas de comunidades indígenas, 45% a personas 
jornaleras agrícolas, 5% a personas con discapacidad, 4% a personas LGBTTTIQ+, 
5% a personas migrantes y el 8% corresponde a otros grupos de población.  
 
Así las cosas, en este Diagnóstico se observa que, particularmente en el año 2020, 
en el contexto del COVID-19, se identificó un mayor número de las víctimas de los 
delitos en materia de trata de personas, en comparación con los años anteriores. 
 
En ese contexto, puede afirmarse que existe una problemática grave de atender por 
este Congreso de la Ciudad de México, en materia de protección a la integridad 
personal, la libertad, e incluso la vida, de las y los habitantes de esta capital.  
 
Es por ello que, la presente iniciativa pretende busca atender tanto el contenido de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, como lo previsto en el “parámetro 
de regularidad constitucional”, tomando en consideración los diversos tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en materia de protección a 
la integridad personal, la vida y la libertad tanto de personas adultas, como de niñas, 
niños y adolescentes, que son susceptibles de constituirse en víctimas del delito de 
trata de personas.  
 
Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:2 

                                                           
2 Visible en la página 202 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima 

Época.  
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“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO 
DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO 
EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL 
EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE 
EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. 
constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son 
la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado 
Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del 
contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil 
once, se desprende que las normas de derechos humanos, 
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, 
entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado 
artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al 
ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma 
constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el 
encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden 
jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas 
deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, 
circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las 
reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de 
normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía 
en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la 
ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza 
de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, 
en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad 
constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y 
actos que forman parte del orden jurídico mexicano.”. 

 
 

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

 
Es importante sostener que tanto la Constitución Federal como la Convención 
Americana de Derechos Humanos, reconocen los derechos a la integridad personal, 
la vida y la libertad tanto de personas adultas, como de niñas, niños y adolescentes. 
Es por ello que el Estado mexicano tiene el deber objetivo y primigenio de proteger 
tales derechos y hacer efectivo su disfrute y eficacia.  
 
Ahora bien, el objetivo fundamental de la propuesta es aumentar la pena del delito 
de trata de personas, previsto en el artículo 188 Bis, del Código Penal para el 
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Distrito Federal; atendiendo a ello, será menester realizar un test de 
proporcionalidad de la pena, con la finalidad de que la misma no se torne 
inconstitucional.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:3 
 

“PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. SU ESTUDIO DEBE LLEVARSE 
A CABO ATENDIENDO A LOS NIVELES ORDINALES Y NO A LOS 
CARDINALES O ABSOLUTOS DE SANCIÓN. Esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte la complejidad de establecer 
un sistema de proporcionalidad de las penas que obedezca a una lógica 
estricta de proporcionalidad en términos de niveles cardinales o absolutos de 
sanción, propia de la corriente retribucionista, es decir, un sistema en el que 
se distribuye la pena de acuerdo con principios de justicia derivados de las 
intuiciones compartidas por la comunidad. Así, de acuerdo con este modelo, 
la sociedad y el legislador deben asegurarse de que el delincuente reciba la 
pena que lo sitúe en el puesto cardinal que le corresponde en atención a su 
culpabilidad exacta, de conformidad con las definiciones soberanas. Sin 
embargo, esta concepción es criticable porque puede derivar en resultados 
que, si bien reflejan las intuiciones de justicia de la comunidad, pueden ser 
injustos medidos con el baremo de una verdad trascendente en términos de 
justicia, debido al elevado nivel de subjetividad que implica. Por el contrario, 
resulta más adecuado hacer un juicio de proporcionalidad de las penas en 
términos de una lógica de niveles ordinales, es decir, realizar el análisis a 
partir de un orden general establecido en el sistema de acuerdo a la escala 
prevista por el legislador en grandes renglones, para que, de forma 
aproximada, pueda determinarse qué pena es la adecuada. De este modo, 
es más fácil identificar si el principio de proporcionalidad se ha violado cuando 
un delito de determinada entidad, ubicado en sentido ordinal dentro de un 
subsistema de penas, se sale de ese orden y se le asigna una pena superior; 
además, este modelo ofrece ventajas, como que las personas condenadas 
por delitos similares deben recibir sanciones de gravedad comparable y por 
delitos de distinta gravedad penas cuya onerosidad esté 
correspondientemente graduada.” 

 
En ese contexto, la pregunta esencial de esta iniciativa es: ¿Qué pena resulta 
proporcional para el delito de trata de personas, atendiendo a la protección de los 
derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de las víctimas, en un sistema 
de tipo garantista? 
 

                                                           
3 Visible en la página 589 del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la 

Décima Época. 
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III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

 
Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y 
convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios 
de esa naturaleza. Sin perder de vista que la propuesta consiste en proteger los 
derechos a la vida, la integridad personal y la libertad.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 
indican:4  
 

“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE 
LEY APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU 
ESTABLECIMIENTO NO AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE 
PODERES. Es válido que los Estados de la Federación establezcan medios 
de control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste 
jurisdiccional entre una norma ordinaria y la Constitución local, ya sea que se 
ejercite de manera correctiva, como sucede en la acción de 
inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la 
constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, 
antes de su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de 
división de poderes.”. 

 
En principio, es importante sostener que la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación advierte la complejidad de establecer un sistema de 
proporcionalidad de las penas que obedezca a una lógica estricta de 
proporcionalidad en términos de niveles ordinales y no cardinales o absolutos de 
sanción, en este último caso, propia de la corriente retribucionista, es decir, un 
sistema en el que se distribuye la pena de acuerdo con principios de justicia 
derivados de las intuiciones compartidas por la comunidad. 
 
En ese contexto, para establecer que una pena como sanción no sea 
inconstitucional es necesario atender al hecho de que la pena sea acorde o no con 
el bien jurídico afectado; es decir, con los derechos, principios o libertades tutelados 
y reconocidos por parte del Estado mexicano. Tomando en cuenta el contenido de 
los artículos 18 y 22, ambos de la Constitución Federal, con el objetivo de que no 
se establezca una pena desproporcional, así como, que la misma sea acorde con 
un sistema garantista, al que se aspira llegar en el sistema jurídico mexicano.  
 

                                                           
4 Visible en la página 714 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la 

Novena Época. 
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Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:5 
  

“PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. SUS DIFERENCIAS CON EL 
TEST DE PROPORCIONALIDAD EN DERECHOS FUNDAMENTALES. El 
término "proporcionalidad" es ambiguo, ya que puede predicarse del test de 
proporcionalidad en materia de derechos fundamentales, o de las penas, en 
términos del artículo 22 constitucional. Así, en el primer caso, lo que se 
analiza es una relación entre principios, entendidos como mandatos de 
optimización que ordenan que algo debe realizarse en la mayor medida 
posible (de acuerdo con las posibilidades fácticas y normativas existentes). 
Los conflictos entre principios (o entre derechos así concebidos) deben 
resolverse aplicando un test de proporcionalidad, que viene a ser una especie 
de meta-principio o, si se quiere, el principio último del ordenamiento jurídico. 
Ese principio consta, a su vez, de tres sub-principios: el de idoneidad, el de 
necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Los dos 
primeros se refieren a la optimización en relación con las posibilidades 
fácticas. Significa que una medida, esto es, una ley o una sentencia, etcétera, 
que limita un derecho o un bien constitucional de considerable importancia 
para satisfacer otro, debe ser idónea para obtener esa finalidad y necesaria, 
o sea, no debe ocurrir que la misma finalidad pudiera alcanzarse con un costo 
menor. El tercer sub-principio, por el contrario, tiene que ver con la 
optimización en relación con las posibilidades normativas. En cambio, en el 
caso de la proporcionalidad de penas, regularmente se analiza una regla (el 
tipo penal de que se trate) frente a un principio constitucional (el principio de 
proporcionalidad establecido en el artículo 22 constitucional), con la finalidad 
de determinar si aquélla -la regla- satisface o no la exigencia del principio 
constitucional; concretamente, si la pena es acorde o no en relación con el 
bien jurídico afectado. En estos casos, es posible adoptar cualquier 
metodología encaminada a la justificación exigida por el artículo 22, dejando 
fuera, naturalmente, un análisis de proporcionalidad en materia de derechos 
fundamentales, dado que en este tipo de casos no se está ante la colisión de 
dos principios.” 

 
Así, los derechos fundamentales tutelados son los siguientes: 
 

 La vida;  
 La integridad personal; y  
 La libertad. 

 

                                                           
5 Visible en la página 590 del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la 

Décima Época. 
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De ahí que se estime necesario, en un primer momento, esclarecer su fundamento 
acorde con el “parámetro de regularidad constitucional”; y en un segundo término, 
realizar un test de proporcionalidad de la pena, para verificar que la medida que se 
pretende (penal), no vulnere los estándares constitucionales y convencionales.  
 
Sistema interamericano  
 
Ahora bien, el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
dispone que: 
 
“Artículo 4.  Derecho a la Vida 
 
 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará 
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente.” 
 
Del contenido de dicho artículo se desprende que el Estado mexicano, en términos 
del artículo 1.1, de la propia Convención, debe de garantizar el derecho de 
protección y respeto a la vida, evitando que existan privaciones arbitrarias de la 
misma.  
 
Por otro lado, el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece:  
 
“Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal. 
 
 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral.”. 
 
Del contenido de dicho precepto se advierte que todas las personas gozan del 
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en términos del 
corpus iuris interamericano.  
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Vélez Restrepo y 
Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 3 de septiembre de 2012, sostuvo que:  
 
“176. El artículo 5.1 de la Convención consagra el derecho a la integridad personal, 
física, psíquica y moral. […] Asimismo, el Tribunal ha sostenido que la mera 
amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención, 
cuando sea suficientemente real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto 
con el derecho a la integridad personal. En ese sentido, crear una situación 
amenazante o amenazar a un individuo con quitarle la vida puede constituir, en 
algunas circunstancias, al menos, tratamiento inhumano. La Corte también se ha 
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referido a los elementos que deben estar presentes para considerar un hecho como 
tortura.”. 
 
Asimismo, en el Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de 
31 de enero de 2006, indicó que: 
 
“119. Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter angular 
en la Convención. De conformidad con el artículo 27.2 del referido tratado, esos 
derechos forman parte del núcleo inderogable, pues se encuentran consagrados 
como unos de los que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro 
público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes.” 
 
De lo que se puede concluir que el derecho a la integridad personal como núcleo 
inderogable en el sistema interamericano de derechos humanos, protege la 
integridad personal, física, psíquica y moral, en términos de lo previsto en el artículo 
5.1 de la citada Convención. 
 
Reiterando el propio Tribunal Supranacional al resolver el Caso Masacre de Santo 
Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. 
Sentencia de 30 de noviembre de 2012, que: 
 
“188. Con respecto a los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte 
reitera que los mismos no sólo implican que el Estado debe respetarlos, sino que, 
además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para 
garantizarlos, en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de 
la Convención Americana. Con respecto a lo anterior el Tribunal ha señalado que, 
de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos que establece 
el artículo 1.1 de la Convención Americana, derivan deberes especiales 
determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto 
de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que 
se encuentre. Además, la Corte ha establecido también que la responsabilidad 
internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano 
de éste, independientemente de su jerarquía, que sean violatorios de los derechos 
y obligaciones contenidos en la Convención Americana.”. 
 
Imponiendo con dicho criterio a los Estados, incluyendo al mexicano, el deber de 
respetar el derecho a la integridad personal y de adoptar todas las medidas 
apropiadas para garantizarlos, en cumplimiento de su deber general establecido en 
el artículo 1.1 de la Convención Americana. 
 
Asimismo, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
reconoce el derecho a la libertad personal, puntualizando que, toda persona tiene 
derecho a la libertad y a la seguridad personales; por ende, nadie puede ser privado 
de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 
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por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas. 
 
Marco constitucional federal y jurisprudencia nacional 
 
Por otro lado, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que: 
 
“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la 
marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la 
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. 
Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico 
afectado.”. 
 
Del análisis del contenido de dicho artículo constitucional, se desprende la 
protección de la integridad personal, y el deber como garantía primaria del Estado 
de no vulnerarlo, prohibiendo cualquier acto que vulnere la dignidad de la persona 
y se torne en una pena inusitada o trascendental.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente 3/2006, integrado con 
motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de garantías 
individuales, indicó que el derecho a la integridad personal: 
 
“impone al Estado tanto la obligación de que los agentes públicos y los particulares 
se abstengan de afectarlos (dimensión sustantiva), como la de prevenir, proteger y 
sancionar su posible afectación por parte de autoridades y/o particulares (dimensión 
procesal); es decir, tales derechos no sólo presuponen que ninguna persona sea 
privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requieren 
que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para preservarlos (obligación 
positiva), conforme al deber de garantizar su pleno y libre ejercicio, lo cual implica 
no sólo la necesidad de que se inicien las averiguaciones para determinar a los 
sujetos involucrados en su violación, sino que tales procedimientos se lleven con 
diligencia, cuidado, profundidad y profesionalismo, a fin de que puedan constituir lo 
que la doctrina y la jurisprudencia llaman "investigaciones efectivas", que realmente 
lleven a identificar a los responsables, seguirles el procedimiento legalmente 
establecido en el que se reúnan las suficientes probanzas para que, en su caso, 
puedan ser justificadamente sancionados.”. 
 
Del contenido de dicho criterio, se advierte que nuestro Máximo Tribunal precisó 
que el Estado mexicano debe de adoptar las medidas positivas, para garantizar el 
disfrute del derecho a la integridad personal, dentro de las cuales se encuentran, 
las medidas legislativas, para sancionar a las personas que transgredan su uso y 
ejercicio.  
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Por su parte, la libertad personal se reconoce y protege como derecho fundamental, 
en los artículos 1, 14 y 16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
bajo un reconocimiento en el que, sin el disfrute de la libertad personal, el ejercicio 
de los derechos fundamentales, esta disminuido, es decir, no existe un pleno 
respeto por parte del Estado.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 
indican:6 
 

“LIBERTAD PERSONAL. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO 
ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES 
EXCEPCIONALES DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. 
La libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer 
rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(artículos 1o., 14 y 16), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (artículo 7); de ahí que su tutela debe ser la más amplia posible, 
conforme a la fuente jurídica que mejor la garantice y sólo puede limitarse 
bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en concordancia con los 
sistemas constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto 
cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la 
persona; de lo contrario, se estará ante una detención o privación de la 
libertad personal prohibida tanto a nivel nacional como internacional.”. 

 
Marco constitucional local 
 
Por su parte, el artículo 6, inciso B) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, indica que:  
 
“B. Derecho a la integridad. 
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, 
así como a una vida libre de violencia.” 
 
Imponiendo una obligación constitucional de naturaleza positiva para las 
autoridades de la Ciudad de México, con el objeto de garantizar la integridad física 
y psicológica, así como a una vida libre de violencia a las personas que habitan esta 
entidad federativa. 
 
Test de proporcionalidad de la pena 
 

                                                           
6 Visible en la página 547 del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima 

Época. 
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Para establecer la proporcionalidad de las penas, regularmente se analiza una regla 
(el tipo penal de que se trate) frente a un principio constitucional (el principio de 
proporcionalidad establecido en el artículo 22 constitucional), con la finalidad de 
determinar si aquélla -la regla- satisface o no la exigencia del principio 
constitucional; concretamente, si la pena es acorde o no en relación con el bien 
jurídico afectado. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que 
de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico 
y del grado de afectación al bien jurídico protegido; de manera que las penas más 
graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes jurídicos más 
importantes.7 
 
La Corte Constitucional Colombiana, ha definido que tanto la tipificación penal de 
una conducta como la fijación de la pena, son asuntos que se enmarcan dentro de 
la competencia del legislador.8 En tal sentido, este Congreso de la Ciudad de 
México, tiene la facultad de establecer la pena que mejor proteja los principios 
constitucionales antes citados, con el objetivo de que exista una racionalidad y 
proporcionalidad de la misma.  
 
Regla prevista en el Código Penal local. 
 
El artículo 188 BIS, del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de trata de 
personas, prevé: 
 
“TRATA DE PERSONAS. 
 
Artículo 188 BIS. Al que promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, 
entrega o reciba para sí o para un tercero a una persona para someterla a 
explotación sexual, a la esclavitud o prácticas análogas, trabajos o servicios 
impuestos de manera coercitiva o para que le sea extirpado cualquiera de sus 
órganos, tejidos o sus componentes, dentro del territorio del Distrito Federal, se le 
impondrá prisión de 10 a 15 años y de 10 mil a 15 mil días multa. 
 
Cuando la víctima del delito sea persona menor de 18 años de edad o persona que 
no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o persona que no 
tiene capacidad de resistir la conducta, se aumentarán las penas hasta en una 
mitad.”. 

                                                           
7 Visible en la página 1407 del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la 

Décima Época. 
8 BERNAL PULIDO, Carlos, El derecho de los derechos, Colombia, Universidad del Externado, 2005, p. 117. 
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La finalidad de esta regla, es establecer una pena como sanción por la comisión del 
delito de trata de personas, con base en la facultad punitiva que tiene el Estado 
mexicano, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal.  
 
Con base en lo anterior, la pregunta esencial de la que debe de partir este test se 
formula de la siguiente manera: ¿La pena impuesta para el delito de trata de 
personas en la Ciudad de México, es acorde con los derechos tutelados, a la vida, 
a la integridad personal y a la libertad, en un Estado constitucional de Derecho? 
 
Como se dijo, los principios constitucionales tutelados en el caso, son la vida, la 
integridad personal y la libertad, dentro del marco de actuaciones de un Estado 
constitucional de Derecho. Es así que, debe determinarse si la pena impuesta 
satisface o no la exigencia de los referidos principios constitucionales.  
 
Bajo esas premisas, se estima que la pena que se encuentra vigente en el Código 
Penal de la Ciudad, no satisface la exigencia de los citados principios, por lo que es 
susceptible de aumentarse.  
 
La anterior conclusión, no vulnera el constitucionalismo garantista, ya que, si bien 
el mismo se rige por la teoría de la pena mínima, debe entenderse que también se 
busca la protección integral de los derechos fundamentales de las personas, entre 
ellos, de las víctimas del delito.  
 
Principios constitucionales tutelados.  
 
En el caso, los principios tutelados respecto de la comisión del delito de trata de 
personas, son los siguientes: 
 

 La vida;  
 La integridad personal; y  
 La libertad. 

 
Dichos principios, se encuentran expresamente reconocidos en el marco 
constitucional y convencional, así como en la jurisprudencia de la Suprema Corte y 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es obligación del 
Estado mexicano, velar por su estricta observancia.  Sosteniendo que dichos 
principios constitucionales son de la mayor relevancia en los Estados 
constitucionales de Derecho.  
 
Grado de afectación 
 
En cuanto al grado de afectación, debe decirse que, en materia de trata de 
personas, la vulneración a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 
 

13 
 

es gravosa, es decir, se constituye como una grave transgresión a derechos 
fundamentales, por parte principalmente de particulares.  
 
En síntesis, la pena que debe de establecerse para el tipo penal de trata de 
personas en la Ciudad de México debe de ser grave e incluso ameritar en su caso, 
el dictado de una prisión preventiva. Ya que el grado de afectación como se 
mencionó, es alto, y existe una violación a diversos derechos fundamentales, por 
virtud del principio de interdependencia, reconocido en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 188 Bis, del Código Penal del Distrito Federal, en 
materia de trata de personas: 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 

TRATA DE PERSONAS. 
 
ARTÍCULO 188 BIS. Al que promueva, 
facilite, solicite, ofrezca, consiga, 
traslade, entrega o reciba para sí o para 
un tercero a una persona para 
someterla a explotación sexual, a la 
esclavitud o prácticas análogas, 
trabajos o servicios impuestos de 
manera coercitiva o para que le sea 
extirpado cualquiera de sus órganos, 
tejidos o sus componentes, dentro del 
territorio del Distrito Federal, se le 
impondrá prisión de 10 a 15 años y de 
10 mil a 15 mil días multa. 
 
 
 
Cuando la víctima del delito sea 
persona menor de 18 años de edad o 
persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o 
persona que no tiene capacidad de 

TRATA DE PERSONAS. 
 
ARTÍCULO 188 BIS. Al que promueva, 
facilite, solicite, ofrezca, consiga, 
traslade, entrega o reciba para sí o 
para un tercero a una persona para 
someterla a explotación sexual, a la 
esclavitud o prácticas análogas, 
trabajos o servicios impuestos de 
manera coercitiva o para que le sea 
extirpado cualquiera de sus órganos, 
tejidos o sus componentes, dentro del 
territorio de la Ciudad de México, se le 
impondrá prisión de 15 a 30 años y de 
15 mil a 20 mil veces la unidad de 
medida y actualización en vigor al 
momento del hecho.  
 
Cuando la víctima del delito sea 
persona menor de 18 años de edad, 
indígena, extranjera, cuenta con 
una discapacidad física, psíquica, 
psicológica o sensorial; o carezca 
de la capacidad de comprender el 
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resistir la conducta, se aumentarán las 
penas hasta en una mitad. 

significado del hecho, o no cuente 
con la capacidad de resistir la 
conducta, se aumentarán las penas 
hasta en una mitad. 
 

 
 

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 188 Bis, del Código Penal del Distrito Federal, en materia 
de trata de personas, para quedar como sigue: 
 
TRATA DE PERSONAS. 
 
ARTÍCULO 188 BIS. Al que promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, 
entrega o reciba para sí o para un tercero a una persona para someterla a 
explotación sexual, a la esclavitud o prácticas análogas, trabajos o servicios 
impuestos de manera coercitiva o para que le sea extirpado cualquiera de sus 
órganos, tejidos o sus componentes, dentro del territorio de la Ciudad de México, 
se le impondrá prisión de 15 a 30 años y de 15 mil a 20 mil veces la unidad de 
medida y actualización en vigor al momento del hecho.  
 
Cuando la víctima del delito sea persona menor de 18 años de edad, indígena, 
extranjera, cuenta con una discapacidad física, psíquica, psicológica o 
sensorial; o carezca de la capacidad de comprender el significado del hecho, 
o no cuente con la capacidad de resistir la conducta, se aumentarán las penas 
hasta en una mitad. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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Ciudad de México a 15 de febrero del 2022.

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

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las y los estudiantes de nivel superior que se encuentran en la fase final de sus 
estudios, deben realizar un conjunto de trámites y actividades para obtener el título 
profesional correspondiente; uno de los requisitos principales para tal efecto es la 
prestación del servicio social.

En muchas ocasiones, al momento de realizar su servicio social, las y los 
estudiantes no logran desarrollar o mantener una conexión efectiva entre los 
conocimientos adquiridos en sus estudios y su puesta en práctica. Algunos de los 
factores que imposibilitan a las y los estudiantes obtener el mayor provecho para 
potenciar sus conocimientos por medio de la experiencia y establecer conexión 
con el campo laboral son:

 La falta de espacios o cupo necesarios para cumplir con este requisito en 
áreas enfocadas a sus especialidades;
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 El empleo de su tiempo para actividades con nula relación a sus estudios o 
 El desinterés de las personas que tienen a su cargo a las y los estudiantes 

al momento de realizar su servicio social.

La Ciudad de México es una de las entidades que cuenta con una mayor 
población que realiza estudios a nivel superior; por lo que es fundamental mejorar 
las condiciones para que las y los estudiantes que requieren cumplir con su 
servicio social puedan llevarlo a cabo en mejores condiciones y obteniendo un 
mayor beneficio, asegurando que cumpla con su objetivo y que a su vez los 
vincule de forma efectiva con el campo laboral 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

La Ciudad de México sin duda es la principal entidad en la que las y los jóvenes, 
tanto originarios como provenientes de otras zonas del país, buscan realizar sus 
estudios de nivel superior; la gran demanda con la que cuenta se debe en cierta 
medida a su calidad de capital de México, pues esto conlleva que en su territorio 
esté presente un gran número de instituciones de educación superior, tanto de 
carácter nacional como local, llegando a tener una tasa de absorción del 92%, 
muy por encima de la media nacional que se sitúa en 63.7%.1

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública,2 en 2021 la Ciudad de México 
contó con una población estudiantil en educación superior de 554 mil 990 
estudiantes, lo que representa el 13.8% de la matricula nacional en este nivel. Así 
mismo existen 500 escuelas que imparten educación superior en la Ciudad de 
México; 179 de ellas públicas, de las que destacan la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

1 Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2020-2021, Secretaría de Educación Pública, agosto 2021.
2 Ibíd.
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No obstante, la Ciudad de México cuenta con instituciones educativas que están a 
cargo del Gobierno Local en este nivel, como es la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México que a tiende a cerca de 20 mil estudiantes.3 Además, en los 
últimos años se ha incrementado la cobertura educativa con la creación del 
Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos” y de la Universidad de la 
Salud, con las cuales se atiende a 20 mil estudiantes más.4

 
Lo anterior, propicia que el número de estudiantes que busquen realizar su 
servicio social al estar finalizando sus estudios, sea mayor al de otras entidades 
del país; sin embargo, la oferta y las condiciones que prevalecen para cumplir con 
este objetivo no es el idóneo. Estas circunstancias dificultan que el servicio social 
cumpla con su propósito social, académico y vinculatorio con el sector laboral.

Se entiende como servicio social a la actividad eminentemente formativa y 
temporal que será obligatoria de acuerdo con lo señalado por la ley y que 
desarrolla en las y los estudiantes de educación superior una conciencia de 
solidaridad y compromiso con la sociedad;5 mientras que otra forma de concebirla 
es como la retribución simbólica que toda y todo estudiante realiza a la sociedad 
en correspondencia a la inversión de las sociedad en sus estudios, llevando a 
cabo actividades profesionales durante un tiempo determinado, que coadyuven al 
tratamiento de algún asunto o problema dentro de la esfera de lo público; acción 
que le permite al mismo tiempo poner en práctica los conocimientos adquiridos y 
vincularlo al campo laboral.

A pesar de lo anterior, es común encontrar casos que no satisfacen el 
cumplimiento del objetivo antes citado; pues a decir de la misma comunidad 
estudiantil, se presentan circunstancias que llegan a ser hasta contraproducentes 
al realizar el servicio social:

 No se cuenta con la oferta necesaria para realizar el servicio social.

 La oferta existente no cumple con las expectativas o áreas de conocimiento 
del estudiante.

3 Informe Anual junio 2020-junio 2021, Rectoría Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
4 Tercer Informe de Gobierno, Secretaría de Ciencia, Tecnología, Educación e Innovación de la Ciudad de 
México.
5 Art. 6, f. XIV, Ley General de Educación Superior
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 Los responsables de quienes realizan su servicio social no muestran interés 
en que estos desarrollen actividades enfocadas a su campo de estudio.

 Son empleados para actividades ajenas al propio objetivo del servicio 
social.

Estas circunstancias provocan en quienes deben realizar su servicio social pierdan 
el interés, consideren que el tiempo invertido es poco productivo o que lo vean 
únicamente como un trámite a cumplir; por lo que simplemente buscan la 
liberación del servicio social, sin buscar potencializar su función social, académica 
y vinculatoria con el campo laboral.

En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) tras realizar un análisis sobre la situación en la que se encuentra el tema 
de la educación superior en México; 6 respecto al servicio social principalmente ha 
manifestado lo siguiente:

“Se espera que los estudiantes apliquen el conocimiento y las competencias 
disciplinares específicas desarrolladas durante la educación superior en su servicio 
social. El servicio social puede también ayudar a los estudiantes a desarrollar una 
amplia serie de competencias transversales. Sin embargo, los grupos de interés han 
manifestado que el servicio social no está suficientemente conectado con los 
programas de estudio o las competencias relevantes para el mercado laboral, y que 
no se han implantado mecanismos para garantizar que los estudiantes completen un 
servicio social adecuado. Por todo ello, muchos estudiantes no ven ninguna ventaja 
en realizar el servicio social.

…

Los estudiantes reciben un certificado una vez que finalizan el servicio social. Sin 
embargo, el trabajo desempeñado no se evalúa en clave de resultados de 
aprendizaje ni de desarrollo de competencias transversales. No existe ningún 
procedimiento formal vigente para que los estudiantes puedan aportar su opinión a la 
institución de educación superior sobre el servicio social y la organización en la que 
trabajaron, ni tampoco sobre la relevancia ni los tipos de competencias que 
desarrollaron y aplicaron. Se trata de una oportunidad perdida que podría ayudar a 
mejorar el currículo y garantizar su relevancia para el mercado laboral.”

6 Higher Education in Mexico: Labour Market Relevance and Outcomes, Higher Education, p. 30, OECD 
Publishing, Paris, 2019.
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De lo anterior, se desprenden algunas propuestas que la propia OCDE señala en 
este tema:

 Armonizar las normativas actualmente contradictorias sobre el servicio 
social y desarrollar, en colaboración con los agentes sociales, directrices 
comunes para todas las disciplinas que conecten las competencias 
disciplinares específicas aportadas por los estudiantes con las 
competencias transversales que ellos mismos desarrollarán durante el 
servicio social.

 Concienciar a los estudiantes, empleadores e instituciones de educación 
superior de los beneficios del servicio social para el desarrollo de 
competencias transversales y la preparación de los estudiantes en su 
transición desde la educación al mercado laboral.

Aunado a este tipo de factores, es importante reconocer que las propias 
deficiencias sistémicas para la incorporación de las y los estudiantes a realizar su 
servicio social, conlleva el hecho de que las propias dependencias del gobierno 
local pierdan la oportunidad de vincular a las nuevas generaciones de 
profesionistas con los asuntos públicos de la Ciudad de México, al igual que no se 
aprovecha la posibilidad de detectar perfiles idóneos que puedan abonar a las 
actividades del propio gobierno y poder incluirlas laboralmente. 

El servicio social bien enfocado podría servir al gobierno de la Ciudad de México 
para reclutar profesionistas jóvenes y con buen perfil de desarrollo.

Bajo esta óptica, es prioritario fortalecer a la autoridad educativa y las instituciones 
de educación superior, a fin de que al momento de establecer los diversos 
mecanismos de prestación y acreditación del servicio social, estos estén 
correctamente enfocados en áreas acordes a los perfiles profesionales de los 
educandos, con el objetivo de propiciar el desarrollo de sus capacidades 
profesionales de forma efectiva. 

En este sentido, el reconocimiento del servicio social realizado por los educandos 
como parte de la experiencia en el desempeño en sus labores profesionales, es 
sin duda un deber y un incentivo para reestablecer el interés en los estudiantes. 
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La oportunidad de reconocer al servicio social como experiencia en su labor 
profesional provoca que ellos mismos busquen aprovechar al máximo esta función 
y que busquen que les sea asignado actividades relativas a sus estudios. Además, 
de permitirles contar con una experiencia que les brinde mejores condiciones para  
afrontar su inserción dentro al campo laboral.  

Al respecto, la Ley General de Educación, menciona que las autoridades 
educativas, en coordinación con las instituciones de educación respectivas, 
promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de 
acreditación del servicio social o sus equivalentes y que éste sea reconocido como 
parte de su experiencia en el desempeño de sus labores profesionales. 
Igualmente, la Ley General de Educación Superior, indica de forma puntual que 
las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación 
superior, promoverán que el servicio social sea reconocido como parte de su 
experiencia para el desempeño de sus labores profesionales.

Como se observa, el reconocimiento del servicio social como parte de su 
experiencia para el desempeño de sus labores profesionales le beneficia dentro de 
distintos ámbitos a las y los estudiantes. Cabe señalar que actualmente dentro del 
Congreso de la Unión se está trabajando para incluir dentro del artículo 53 de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en la Ciudad de México el reconocimiento del servicio social como 
experiencia profesional.

En lo que respecta a nuestra normativa local, la Ley de Educación de la Ciudad de 
México entró en vigor el 7 de junio de 2021, un ordenamiento de reciente creación 
y por consecuencia, de vanguardia en su contenido. No obstante, el tema del 
fortalecimiento del servicio social, su efectividad y reconocimiento como 
experiencia quedaron fuera de su texto. Encontramos que dentro de su artículo 28 
refiere únicamente a que los educandos de nivel licenciatura inscritos en las 
instituciones de educación superior a cargo del Gobierno de la Ciudad, deberán 
prestar servicio social en los términos que señalen las disposiciones legales 
aplicables, como requisito para obtener título profesional. Dicha disposición no 
establece mayor correlación de responsabilidades entre quienes demandan y 
ofertan la prestación de servicio social.

En consecuencia, es necesario robustecer la normativa en cita y establecer 
mayores directrices por las que deban guiarse las actividades respectivas al 
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servicio social, a efecto de cumplir los objetivos del mismo; es decir, que la oferta 
proporcionada sea suficiente y atractiva, que las actividades realizadas por las y 
los estudiantes al efectuar su servicio social sean efectivamente vinculadas a sus 
estudios y finalmente, que les permita relacionarse con el campo laboral en el que 
se va a desarrollar y al mismo tiempo, que para las dependencias de gobierno sea 
una opción de reclutamiento.

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar dos párrafos al artículo 28 de la 
Ley de Educación de la Ciudad de México, con la finalidad de instruir a la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación que, en coordinación 
con las instituciones de educación correspondientes, promuevan lo necesario a 
efecto de establecer diversos mecanismos de prestación y acreditación del 
servicio social en áreas acordes a los perfiles profesionales de los educandos, con 
el fin de que este sea de forma suficiente, efectiva y de calidad. Asimismo, indicar 
que el servicio social sea reconocido a quien lo realice, como parte de su 
experiencia en el desempeño de sus labores profesionales.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en su artículo 5° párrafos primero y segundo lo siguiente:

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 
libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 
privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.  

La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que 
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y 
las autoridades que han de expedirlo.

…

SEGUNDO. La Ley General de Educación dentro de su artículo 137 indica que:
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Artículo 137. las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de 
instituciones de los tipos de educación superior y, en su caso, de media superior que 
así lo establezcan, deberán prestar servicio social o sus equivalentes, en los casos y 
términos que señalen las disposiciones legales. En éstas se preverá la prestación del 
servicio social o sus equivalentes como requisito previo para obtener título o grado 
académico correspondiente.

Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación 
respectivas, promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de 
acreditación del servicio social o sus equivalentes y que éste sea reconocido como 
parte de su experiencia en el desempeño de sus labores profesionales.

TERCERO. La Ley General de Educación Superior dentro de su artículo 15 refiere 
lo siguiente:

Ley General de Educación Superior

Artículo 15. A efecto de obtener el título profesional correspondiente al nivel de 
licenciatura, será obligatoria la prestación del servicio social, para lo cual las 
instituciones de educación superior deberán sujetarse a las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia. 

La Secretaría promoverá con las instituciones de educación superior que, como una 
opción del servicio social, se realice el reforzamiento del conocimiento, a través de 
tutorías a educandos en el tipo educativo básico y de media superior en las áreas de 
matemáticas, lenguaje, comunicación y se proporcione acompañamiento en servicios 
de psicología, trabajo social, orientación educativa, entre otras, para contribuir a su 
máximo aprendizaje, desarrollo integral y equidad en educación. 

Las autoridades educativas, en coordinación con las instituciones de educación 
superior, promoverán que el servicio social sea reconocido como parte de su 
experiencia para el desempeño de sus labores profesionales.

CUARTO. La Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, relativo al ejercicio 
de las profesiones en la Ciudad de México, refiere en su artículo 52 que:

ARTICULO  52.-  Todos  los  estudiantes  de  las  profesiones  a  que  se  refiere  esta  
Ley, así  como  los profesionistas  no  mayores  de  60  años,  o  impedidos  por  
enfermedad  grave,  ejerzan  o  no,  deberán  prestar el  servicio social  en los  
términos  de  esta  Ley.
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QUINTO. El Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se deposita 
el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de representación 
popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del 
Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y sus 
instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 
facultades es 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.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan dos párrafos al artículo 
28 de la Ley de Educación de la Ciudad de México.

ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo:

Ley de Educación de la Ciudad de México

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 28.- Los educandos de nivel 
licenciatura inscritos en las 
instituciones de educación superior a 

Artículo 28.- Los educandos de nivel 
licenciatura inscritos en las 
instituciones de educación superior a 
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cargo del Gobierno de la Ciudad, 
deberán prestar servicio social en los 
términos que señalen las disposiciones 
legales aplicables, como requisito para 
obtener título profesional.

cargo del Gobierno de la Ciudad, 
deberán prestar servicio social en los 
términos que señalen las disposiciones 
legales aplicables, como requisito para 
obtener título profesional.

La Secretaría en coordinación con 
las Instituciones de educación 
correspondientes, promoverán lo 
necesario a efecto de establecer 
diversos mecanismos de prestación 
y acreditación del servicio social, 
priorizando la participación de los 
educandos en áreas acordes a sus 
perfiles profesionales.

El servicio social será reconocido 
como parte de la experiencia en el 
desempeño de sus labores 
profesionales.

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 adicionan dos párrafos al artículo 28 de la Ley de Educación de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue:

ÚNICO. Se adicionan dos párrafos al artículo 28 de la Ley de Educación de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 28.- Los educandos de nivel licenciatura inscritos en las instituciones de 
educación superior a cargo del Gobierno de la Ciudad, deberán prestar servicio 
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social en los términos que señalen las disposiciones legales aplicables, como 
requisito para obtener título profesional.

La Secretaría en coordinación con las Instituciones de educación 
correspondientes, promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos 
mecanismos de prestación y acreditación del servicio social, priorizando la 
participación de los educandos en áreas acordes a sus perfiles profesionales.

El servicio social será reconocido como parte de la experiencia en el desempeño 
de sus labores profesionales.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días de febrero del dos 
mil veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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Ciudad de México, a 15 de febrero de 2022. 

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

El suscrito diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento Regeneración Nacional MORENA, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 4, fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica; 2, fracción XXI, 5, 

fracción I, 79, fracción VI, 82, 86 y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE PROTEGER LOS DERECHOS DE LA 

COMUNIDAD LGBTTTIQ+ AL INCLUIR LA AGRAVANTE DE HOMICIDIO Y 

DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE EXPRESIÓN DE GÉNERO E IDENTIDAD DE 

GÉNERO.

Planteamiento del problema.

El 29 de diciembre de 2021, dos jóvenes gays se encontraban formados para abordar 
uno de los juegos que se encuentran en el parque de diversiones “Sixs Flags”, quienes 
al darse un beso fueron retirados de la fila por José, el directivo del parque. 

Al respecto, se conoce que el directivo les dijo que no podían tener muestras de afecto 
en ese lugar, ya que “besarse es un acto inmoral que atentaba contra la política familiar” 
y que “mientras actuaran como amigos todo estaba bien, pero besarse resultaría en una 
clara transgresión contra la libertad de los demás visitantes”1

1 Suárez, Jesús Noé, “Six Flags discriminó a una pareja gay por besarse y la comunidad responde con 
amor”, El Sol de México, Sociedad, Puebla, Puebla, jueves 30 de diciembre de 2021, disponible en 
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/que-paso-en-six-flags-la-polemica-por-discriminar-
a-una-pareja-gay-7671583.html 
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Aunque la pareja explicó que las parejas heterosexuales lo hacían todo el tiempo en el 
referido parque; el directivo se limitó a decir que solo seguía reglas y que la organización 
tenía ciertas normas que prohibían ese comportamiento. 

Al respecto, “Six Flags México” emitió un pronunciamiento el 30 de diciembre de 2021, 
mismo que dice a la letra:

En un esfuerzo por mantener un ambiente familiar, Six Flags 
contaba con una política que disuadía a los visitantes de ser 
demasiado afectuosos mientras visitaban el parque. Esta política 
se aplicaba por igual a todos los visitantes, independientemente 
de su raza, religión, género u orientación sexual. Sin embargo, 
de acuerdo a los comentarios de nuestros visitantes, hemos 
determinado que no es necesario tener una política que se 
refiera al comportamiento afectuoso y la hemos eliminado.2  

Asimismo, el 30 de diciembre de 2021 la Comisión para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (COPRED) anunció que abrió un expediente de queja y que se atendería 
en términos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, 
para la reparación a las víctimas y medidas de no repetición. 

Derivados de estos hechos, activistas convocaron a un “Besotón contra la Homofobia” 
afuera de Six Flags México, el 30 de diciembre de 2021 a las 16:00 hrs, para demostrar 
su rechazo en contra de las actitudes discriminatorias de sus autoridades.

Cabe mencionar que durante el mes del orgullo LGBTTTIQ+ en julio, “Six Flags” realizó 
publicaciones en apoyo a dicha conmemoración. 

Es muy importante destacar que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se pronunció 
y ordenó una investigación al respecto, resaltando que: “La CDMX es una ciudad de 
derechos y libertades. Es lamentable que siga habiendo discriminación por cualquier 
motivo. En particular en los últimos días se denunciaron casos de discriminación contra 
personas por su orientación sexual o su identidad de género y deben atenderse”3

2 Ibíd. 
3 Santos Cid, Alejandro, “Sheinbaum ordena una investigación sobre el incidente homófobo en Six Flags”, 
El País, Madrid, 31 de diciembre de 2021, disponible en https://elpais.com/mexico/2021-12-
31/sheinbaum-ordena-una-investigacion-sobre-el-incidente-homofobo-en-six-flags.html 
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Asimismo, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldivar, al señalar que: “es 
momento de desterrar por completo de nuestra sociedad las conductas discriminatorias 
y homofóbicas que atentan contra la dignidad de las personas. El respeto a los derechos 
humanos de todas las personas debe de ser nuestra norma de comportamiento”4

Cabe exponer el caso de una pareja de mujeres lesbianas que sufrieron discriminación 
a manos de otra mujer que las agredió físicamente en el “Barrio Chino” de la Alcaldía 
Cuauhtémoc el 11 de enero de este año5. 

Así como el denunciado transfeminicidio en grado de tentativa de la activista trans Natalie 
Lane la madrugada del 16 de enero de 20226.

Finalmente, por mencionar otro caso de discriminación, la actriz Alejandra Bogue sufrió  
en un verificentro de esta Ciudad el 28 de diciembre del año 2021, hecho del que nuestra 
Jefa de Gobierno también ya ha tomado cartas en el asunto, sancionando de forma 
administrativa a las personas responsables7.

Argumentos que la sustentan.

PRIMERO. – De acuerdo con el Glosario de la diversidad sexual, de género y 
características sexuales del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) (2016) la discriminación se define como x

La comunidad LGBTTTIQ+ engloban a las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales, queer y otras identidades y 
expresiones de género. 

Para definir las anteriores es importante referirse a la expresión de género, identidad de 
género, y orientación sexual. 

4 Ibíd. 
5 LDAV, “Denuncian agresión a una pareja de mujeres en la Cuauhtémoc”, 24 horas El Diario sin límites, 
México, del 11 de enero de 2022, disponible en https://www.24-horas.mx/2022/01/11/denuncian-agresion-
a-una-pareja-de-mujeres-en-la-cuauhtemoc/ 
6 Fernández, Miguel, “Natalie Lane, activista LGBT, sufre intento de transfeminicidio en CDMX”, Cultura 
Colectiva, México, del 16 de enero de 2022, disponible en 
https://news.culturacolectiva.com/mexico/natalia-lane-activista-lgbt-intento-transfeminicidio-cdmx/ 
7 MCA, “Actriz Alejandra Bogue es discrminada en verificntro, Sheinbaum atiende el caso”, Excelcior, 
Ciudad de México, México, del 29 de diciembre de 2021, disponible en 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/actriz-alejandra-bogue-es-discriminada-en-verificentro-
sheinbaum-atiende-el-caso/1490425 
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La expresión de género refiere a “la forma de manifestación del género de una persona 
mediante el comportamiento y apariencia. Puede incluir la forma de hablar, manierismos, 
modo de vestir, comportamiento personal, conducta o interacción social, modificaciones 
corporales, entre otros aspectos. La expresión de género se manifiesta en ser masculina, 
femenina, andrógina o cualquier combinación de las tres.”8 Algunas de las expresiones 
de género son: femenino, masculino, andrógino/ no binario (persona que muestra rasgos 
físicos, psicológicos, sociales, y culturales de género femenino y masculino) y el +/más 
(las demás expresiones e identidades de género no normativas). 

La identidad de género se define como la “vivencia interna e individual de género, tal 
como cada persona se identifica a sí misma y hacia los demás, como ser hombre, mujer, 
ambos o ninguno, no binario o género fluido”; algunos de estos pueden ser: 

 Cisgénero: Personas con una identidad de género vinculada con el sexo 
socialmente asignado al nacer

 Travesti:  Persona que utiliza un performance de género considerado distinto al 
suyo (vestimenta, accesorios, entre otros), pero solo momentáneamente o por 
tiempo determinado sin que ello implique una orientación sexual; por lo que 
pueden ser heterosexuales, bisexuales u homosexuales.

 Transgénero: Persona cuya identidad de género es diferente a la del sexo 
asignado al nacer, por lo que hace cambios a nivel de género (ropa, vestuario y 
puede hacer uso de hormonas) para afirmarse a sí mismas/os, pero no 
necesariamente pretende hacer modificaciones corporales a nivel sexual. 

 Transexual: Persona cuya identidad de género es diferente a la del sexo asignado 
al nacer, por lo que hace cambios a nivel de género e incluso a nivel sexual (cirugía 
de afirmación de sexo-genérica)

 Muxe: Palabra, idea o concepto que proviene del contexto indígena zapoteca, el 
cual identifica a las personas de una cosmovisión ancestral zapoteca que arropa 
el contexto de hombre-femenino con identidad genérica femenina, estructurada 
del yo interior y en el imaginario de la estructura social y cultural zapoteca del 
istmo de Tehuantepec, Oaxaca 

 Queer: Personas que manifiestan su sexualidad fuera de cualquier clasificación 
de género binario, al adoptar nuevas expresiones alternativas que rompan con los 
estereotipos socialmente construidos.9

8 Informe especial 131/2021: “Situación de los Derechos Humanos de la Población LGBTTTIQ+ en Jalisco 
2021” Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, pp 9
9 Ibíd. 
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La orientación sexual refiere a la “capacidad de cada persona de sentir una atracción 
erótica o afectiva por personas de un género, o de más de un género o de una identidad 
de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas 
personas”. En este rubro se puede encontrar a los siguientes: 

 Lésbico/lesbiana: “Mujer que se siente erotica, sexual o afectivamente por 
mujeres.”

 Gay/homosexual: Hombre que se siente atraído erótica, sexual o afectivamente 
por hombres.

 Bisexual: “Persona que se siente atraída erótica, sexual o afectivamente por 
mujeres y hombres, tanto cis o trans.” 

 Heterosexual: “Persona que se siente atraída erótica, sexual o afectivamente por 
el sexo y género opuesto (hombre-mujer, mujer-hombre).” 

 Asexual: “Persona que no siente atracción erótica hacia otras personas; sin 
embargo, puede relacionarse afectiva y románticamente.”

 Pansexual: “Persona que se siente atraída erótica, sexual y afectivamente por 
otras personas más allá de su género, sin encontrar distinción entre su sexo, 
género o expresión de género. Que puede entablar relaciones románticas con 
mujeres, hombres, transexuales, intersexuales, etc.”10

Cabe mencionar que el sexo biológico es la referencia de los cuerpos sexuados de las 
personas, sus características biológicas. Las personas se podrían definir como hombre, 
mujer o intersexual, según esta clasificación.

2.- Con base en lo anterior, notando que son reconocidas las diversas expresiones de 
género en nuestro país, debe incorporarse y visibilizarse la población miembro de esa 
diversidad, toda vez que socialmente, se les ha colocado en vulnerabilidad, la que se 
describe amplia y precisamente en la siguiente cita: 

“la […] vulnerabilidad es entendida como un proceso multidimensional 
que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o 
comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o 
permanencia de situaciones externas y/o internas. La vulnerabilidad 
social de sujetos y colectivos de población se expresa de varias formas, 
ya sea como (1) fragilidad o indefensión institucional ante cambios 
originados en el entorno, como el desamparo institucional desde el 

10 Ibíd. 
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Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de sus 
ciudadanos; como (2) debilidad interna para afrontar concretamente los 
cambios necesarios del individuo u hogar para aprovechar el conjunto 
de oportunidades que se le presenta; (3) inseguridad que paraliza, 
incapacita y desmotiva la posibilidad de estrategias y actuar a futuro para 
lograr mejores niveles de bienestar.”11

Del texto invocado anterior, se nota que la vulnerabilidad como “el resultado de la 
acumulación de desventajas12”, es un statu en que se coloca a la persona o colectivo por 
la conjunción social e institucional, tal como ha estado ocurriendo en nuestra ciudad con 
todas las agresiones antes referidas, sin mencionar aquellas invisibilizadas. 

En este sentido, ara emancipar a dicha población de la vulnerabilidad, deben dejar de 
actuar de forma activa alguno de los sujetos (sociedad o Estado) como ente vulnerante 
de los derechos del otro, para ello, es necesario generar acciones de gobierno, tales 
como reformas, políticas y programas sociales, a fin de lograr que no existan agentes 
vulnerantes.  

Retomando el carácter programático de las leyes a través de su código ideológico, con 
esta iniciativa se busca visibilizar a poblaciones en vulnerabilidad y optar por opciones 
que los protejan. Así, el Estado – gobierno en sus tres poderes, tiene la facultad legal 
para actuar en consecuencia, para defender a las categorías sociales mencionadas en 
vulnerabilidad, para el caso de estudio: la comunidad LGBTTTQ: orientación sexual, 
identidad de género y expresión de género. 

Hay que recordar, que, cuando derivado de una omisión legislativa el Estado ocurre, 
realiza  o permite una violación de Derechos Fundamentales, es responsabilidad de este, 
tomar todas las medidas necesarias para impedir que sus integrantes incurran en tales 
hechos, para ello, debe echar mano de su gobierno, mismo que puede legislar en la 
materia.13  

11 Busso, G, “Vulnerabilidad social: nociones e implicancias políticas para latinoamerica a inicios del siglo 
XXI”, CEPAL, 2001, p.8.
12 Plan Nacional de Desarrollo, Informe 2003, p. 98
13 IBARRA Olguín, Ana María Coord, “Omisión de legislar en las Entidades Federativas”, Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, Cuadernos de Jurisprudencia núm. 3, Centro de Estudios Constitucionales de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, octubre de 2021, pp. 17 y 18  disponible en 
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/sites/default/files/publication/documents/2021-
11/RESPONSABILIDAD-DEL-ESTADO.pdf 
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Ahora, entendiendo el carácter de garante que tiene la autoridad, respecto de los 
derechos de todas las personas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, uno 
necesario para generar la identidad personal; así como para la defensa y garantía de la 
condición humana14.

Por lo cual, la capacidad legal para ejercer el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, se ve afectada por la identidad, por lo que, la legislación debe proteger, 
respetar y garantizar el acceso a todos los derechos de todas las personas, por tanto, la 
redacción propuesta puede resumirse en el siguiente postulado: 

La identidad es un derecho humano, éste comprende la expresión e identidad de género, 
el derecho de identidad debe ser protegido por la ley y la autoridad; por tanto, la ley debe 
proteger ese derecho mediante enunciados incluyentes, para así evitar responsabilidad 
del Estado, derivado de omisiones legislativas. 

Hay que visibilizar que existen diversas expresiones e identidades de sexo- género que 
deben estar presentes en las Leyes de una ciudad moderna y diversa. Inicialmente la 

14DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. 
CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.
Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la 
intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, 
el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder 
de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o 
sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que 
elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo 
a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve 
a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, 
que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, 
al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva 
sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe 
él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que 
legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada 
individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un 
elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito 
propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros 
o del conocimiento público. Por consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la 
injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición 
humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir 
del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no 
son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior.
SCJN, Pleno, Tesis Constitucional Civil, Novena época, Tesis: P. LXVII/2009, Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo XXX, diciembre de 2009, registro 165821.
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Ley debe ser lo más incluyente posible para evitar que se discrimine a cada persona, sin 
importar su identidad, expresión u orientación sexual.  

Problemática desde la perspectiva de género.

La iniciativa versa sobre la inclusión de la identidad de género y la expresión de género 
como motivos agravantes de los delitos de discriminación y de homicidio; si bien, ya se 
ha explicado cuáles son las características de ambos conceptos y las razones por las 
cuales dejar de incluirlos en la ley resultaría en una omisión que socavaría su defensa 
legal y la protección a su identidad y libre desarrollo de la personalidad; es importante 
resaltar los datos que denotan la problemática. 

En este sentido, de acuerdo con una publicación realizada en Gaceta UNAM, la 
comunidad LGBTI es la más maltratada y discriminada en la Ciudad de México. De 
acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México más del 50% de la 
comunidad en el país ha sido discriminada y el 40% de la población no está dispuesta a 
vivir con una persona con orientación sexual diferente.

En palabras de la especialista Tania Esmeralda Rocha Sánchez de la Facultad de 
Psicología: “La homofobia, el racismo y la xenofobia son prejuicios, ideas preconcebidas 
sin fundamento que se construyen como una forma de protección y distanciamiento de 
las circunstancias que de alguna forma cuestionan mis privilegios. Al homosexual se le 
agrede porque su existencia confronta la de los demás”15 

De acuerdo con la Encuesta Sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e 
Identidad de Género (ENDOSIG, 2018), dirigida a personas de 16 años, el 59.8% de esta 
comunidad encuestada señaló que ha sido discriminada por al menos un motivo durante 
ese año.16 

Asimismo, entre 2013 y mayo de 2021, el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) ha brindado 1092 atenciones a 
personas de la comunidad LGBTTTI, el principal motivo de denuncia ha sido la 

15 CORREA, Raúl; “Comunidad LGBTI, la más maltratada y discriminada” 23 de mayo de 2019. Disponible 
en: https://www.gaceta.unam.mx/comunidad-lgbti-la-mas-maltratada-y-discriminada/ 
16 COPRED destaca la importancia de eliminar la discriminación, violencia y crímenes de odio a la 
comunidad LGBTTTI+.  25 de junio de 2021. Disponible en: 
https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-destaca-la-importancia-de-eliminar-la-
discriminacion-violencia-y-crimenes-de-odio-hacia-la-comunidad-lgbttti
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orientación o preferencia sexual, seguida de la identidad de género, expresión de rol de 
género y condición de salud. 

Además, México ocupa el segundo lugar en el mundo con mayor número de 
transfeminicidios, de acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de Asesinatos Trans.17 

Cabe decir que estos datos no contemplan aquellos hechos no denunciados por la 
comunidad.  

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

La atribución de los diputados locales para presentar iniciativas, deriva de los artículos 
30, apartado 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 12, fracción 
II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Asimismo, el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 
los requisitos que deben contener las iniciativas que se presenten.

Denominación del proyecto y ordenamiento a modificar.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE PROTEGER LOS DERECHOS DE LA 

COMUNIDAD LGBTTTIQ+ AL INCLUIR LA AGRAVANTE DE HOMICIDIO Y 

DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE EXPRESIÓN DE GÉNERO E IDENTIDAD DE 

GÉNERO.

En el siguiente cuadro se muestran las modificaciones propuestas: 

TÍTULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD CORPORAL, LA 

DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA.

TÍTULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA 
INTEGRIDAD CORPORAL, LA 

DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA.

CAPÍTULO III 
REGLAS COMUNES PARA LOS 

DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES.

CAPÍTULO III 
REGLAS COMUNES PARA LOS 

DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES.
ARTÍCULO 138. El homicidio y las 
lesiones son calificadas cuando se 

ARTÍCULO 138. El homicidio y las 
lesiones son calificadas cuando se 

17 Ibíd. 
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cometan con: ventaja, traición, alevosía, 
retribución, por el medio empleado, saña, 
en estado de alteración voluntaria u odio. 

Fracciones  I a VII […] 
….
VIII. Existe odio cuando el agente lo 
comete por la condición social o 
económica; vinculación, pertenencia o 
relación con un grupo social definido; 
origen étnico o social; la nacionalidad o 
lugar de origen; el color o cualquier otra 
característica genética; sexo; lengua; 
género; religión; edad; opiniones; 
discapacidad; condiciones de salud; 
apariencia física; orientación sexual; 
identidad de género; estado civil; 
ocupación o actividad de la víctima.

cometan con: ventaja, traición, alevosía, 
retribución, por el medio empleado, saña, 
en estado de alteración voluntaria u odio. 

Fracciones  I a VII […] 
….
VIII. Existe odio cuando el agente lo 
comete por la condición social o 
económica; vinculación, pertenencia o 
relación con un grupo social definido; 
origen étnico o social; la nacionalidad o 
lugar de origen; el color o cualquier otra 
característica genética; sexo; lengua; 
género; religión; edad; opiniones; 
discapacidad; condiciones de salud; 
apariencia física; orientación sexual; 
identidad de género; expresión de 
género; estado civil; ocupación o 
actividad de la víctima.

TÍTULO DÉCIMO DELITOS CONTRA 
LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

TÍTULO DÉCIMO DELITOS CONTRA 
LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO ÚNICO
DISCRIMINACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
DISCRIMINACIÓN

ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a 
tres años de prisión o de veinticinco a 
cien días de trabajo en favor de la 
comunidad y multa de cincuenta a 
doscientos días al que, por razón de 
edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, 
procedencia étnica, idioma, religión, 
ideología, orientación sexual, color de 
piel, nacionalidad, origen o posición 
social, trabajo o profesión, posición 
económica, características físicas, 
discapacidad o estado de salud o 
cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas:
…

ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a 
tres años de prisión o de veinticinco a 
cien días de trabajo en favor de la 
comunidad y multa de cincuenta a 
doscientos días al que, por razón de 
edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, 
procedencia étnica, idioma, religión, 
ideología, orientación sexual, identidad 
de género, expresión de género,  color 
de piel, nacionalidad, origen o posición 
social, trabajo o profesión, posición 
económica, características físicas, 
discapacidad o estado de salud o 
cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas:
…
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Por lo anterior, se somete a consideración de este Congreso el siguiente proyecto:

Decreto

ÚNICO. Se reforman los artículos 138, fracción VIII y 206 del Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL

TÍTULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL 

ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

CAPÍTULO III 
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES.

ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: 
ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de 
alteración voluntaria u odio. 

Fracciones  I a VII […] 
….
VIII. Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica; 
vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; 
la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; 
lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; 
apariencia física; orientación sexual; identidad de género; expresión de género; estado 
civil; ocupación o actividad de la víctima.

TÍTULO DÉCIMO 
DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO ÚNICO
DISCRIMINACIÓN

ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días 
de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por 
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razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, 
ideología, orientación sexual, identidad de género, expresión de género,  color de 
piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas:

Fracciones I a IV… […]
…

TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su difusión.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

_________________________________
DIP. JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado en el recinto legislativo de Donceles a los quince días del mes de febrero de 2022. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E.  

 

El que suscribe Diputado JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de 

México, II legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, Base I y 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 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 ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN POR 

CONDUCTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA BASE V, APARTADO C DEL ARTICULO 41 Y  

BASE IV, INCISO C), PARRAFO SEGUNDO DEL 116 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 

PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y REMOCIÓN DE CONSEJEROS DE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES .   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A partir del año de 1990 en que se promulgó la importante reforma electoral que da 

origen al entonces Instituto Federal Electoral IFE, nuestro sistema electoral ha 

experimentado una serie de cambios institucionales que configuran el actual modelo 

democrático, con un árbitro imparcial y profesional que se encarga de organizar y 

vigilar las elecciones a nivel federal, así como su correspondiente funciones e 
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intervención en los comicios locales, mediante el uso de sus facultades 

encomendadas para tal efecto.  

 

Fue una exigencia de la ciudadanía el profesionalizar y ciudadanizar la actividad 

electoral, lo que se concretó con la creación en el entonces IFE del Servicio 

Profesional Electoral Nacional en el año de 1992, el cual tuvo como objetivo el 

profesionalizar las actividades del Instituto. Desde entonces ha sido una tendencia 

el contar con un cuerpo de profesionales dedicados a la función electoral, para dotar 

de certeza y profesionalismo a las autoridades de nuestro país. 

 

La llamada reforma político electoral 2014 transformó al entonces Instituto Federal 

Electoral y dio paso al ahora Instituto Nacional Electoral como ente organizador de 

las elecciones federales con una injerencia muy marcada en las facultades 

electorales y políticas del ámbito local, trastocando nuestro sistema federal y 

vulnerando la autonomía y democracia de las entidades federativas. Si bien la 

esencia de la reforma estaba encaminada a la recentralización y a una nueva forma 

de organizar las funciones electorales en una institución de carácter nacional, el 

resultado de ésta concluyó en un modelo que, por un lado, sobrecarga a la nueva 

institución de facultades que bajo el cobijo de un verdadero pacto federal como el 

que establece nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos les corresponderían originalmente a las autoridades de las entidades 

federativas. 

 

De una lectura integral del contenido del artículo 41 de la Constitución se desprende 

que el INE es; un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, encargado de la organización de las elecciones federales, es 

decir, los procesos para renovar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como a los legisladores de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores 

que integran el Congreso de la Unión. Por su parte los Organismos Públicos Locales 

Electorales (OPLES) son las autoridades encargadas de la organización de las 
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elecciones en cada una de las 32 entidades federativas y están integrados por seis 

consejeros y un consejero presidente, que son nombrados actualmente por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, siendo principios rectores de su 

función los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. 

“Artículo 41.  

V. La organización de las elecciones es una función estatal que 

se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 

públicos locales, en los términos que establece esta Constitución.  

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo 

público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 

partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que 

ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad serán principios rectores.” 

A lo anterior podemos adicionar como ejemplo del cumulo de nuevas atribuciones 

la facultad potestativa del INE de atraer a su conocimiento cualquier asunto de la 

competencia originaria de los Organismos Públicos Locales en adelante OPLES y 

la de emitir criterios generales vinculantes para todos estos institutos en toda la 

República, en materia de elecciones locales y municipales. Todo lo dispuesto para 

los Estados aplica para la Ciudad de México, más aún, por disposición expresa del 

artículo 116, fracción IV, de la Constitución federal, las Constituciones y leyes 

electorales locales se deben adecuar a las Leyes electorales generales y a la 

Constitución federal.  

 

Académicos y expertos han sostenido que la reforma electoral del año de 2014 en 

materia política- electoral, por la cual se creó al Instituto Nacional Electoral fue en 
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realidad un retroceso para nuestro federalismo vigente plasmado desde su texto 

original en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

Pareciera que nuestro sistema electoral federal estuviera viviendo un retroceso 

importante en los últimos años transitando hacia un proceso de centralización 

impulsado desde el propio INE y bajo la permisión de los propios organismos 

Públicos Locales y los Congresos de las entidades federativas al ser despojados de 

importantes atribuciones que originalmente les competía (Rivera, 2019).  

 

La designación por medio de esta vía ha servido para subordinar la actuación de los 

consejeros Electorales locales a la autoridad central del Consejo General quien 

legalmente es quien concentra la facultad de designar a las personas más idóneas 

para ocupar los cargos de consejero electoral en las entidades federativas lo que 

pondría en duda la autonomía que por mandato constitucional y legal les 

correspondería a dichos institutos.  

 

La justificación de esta trascendental modificación no se encuentra en las iniciativas 

que dieron origen a aquella revisión constitucional, sino que su primera referencia 

se halla en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Gobernación, de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, Primera y de 

Estudios Legislativos, Segunda, podemos corroborar en esta uno de los puntos 

medulares que se trató al trasladar las facultades de los Congresos de las entidades 

federativas al ahora Consejo General del Instituto Nacional Electoral, fue con la 

intención de alejar posibles injerencias por parte de los partidos políticos 

representados en dichos congresos en los Organismos Públicos Locales 

Electorales. Lo cual nos lleva a cuestionar con ánimo critico por qué los integrantes 

de la máxima autoridad administrativa electoral de nuestro país si son elegidos por 

medio del poder legislativo del Congreso de la Unión, lo cual evidencia una evidente 

contradicción y disparidad en el modelo la elección de los consejeros del INE y de 

los llamados OPLES y nos demuestra la falacia que se ha sostenido al pretender 

centralizar el poder de nombramiento en manos del Consejo general del Instituto. 
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Debemos de tomar en cuenta que los Congresos de las entidades federativas 

actualmente funcionan como órganos deliberativos que asumen una función de 

pluralidad donde se encuentran representadas todas las voces y expresiones 

propias de una democracia, por lo que es en estos cuerpos donde deben de  recaer 

la facultad de nombrar a las autoridades más importantes de las entidades 

federativas como son: Jueces, Magistrados y miembros de los órganos 

constitucionales autónomos, siguiendo el actual modelo que constitucionalmente se 

establece para garantizar la idoneidad y autonomía que dichas autoridades tienen 

legal y constitucionalmente reconocidas. 

 

Lo anterior debería de ser una razón de peso, el que un Congreso equilibrado con 

la representación de todas las corrientes políticas representadas elijan mediante 

mecanismos transparentes y filtros rigurosos a los perfiles más idóneos para ocupar 

los cargos de consejero electoral de los OPLES en las entidades federativas. Por lo 

que no existe un argumento válido y suficiente para mantener el actual esquema de 

nombramiento que se concentra en los miembros del Consejo general del Instituto 

y debe plantearse la opción de devolver las facultades que originalmente deben de 

asumir las autoridades de las entidades federativas en el nombramiento de los 

consejeros electorales de las entidades federativas. Maxime se trata de un modelo 

propio de un sistema federal puro en el que la designación de perfiles idóneos para 

ocupar este tipo de cargos recae en los órganos de carácter legislativo y no en un 

órgano colegiado diverso, evitando con esto la centralización y pretender alcanzar 

una verdadera profesionalización de la materia electoral. 

 

Para justificar que en su nombramiento participase el INE en el dictamen de la 

comisión, se partió del análisis de los modelos destacados por el Instituto 
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Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, que clasifica los 

organismos electorales de la siguiente manera: 

a) Independientes, cuando son independientes y autónomos de la rama 

ejecutiva del Gobierno, pudiendo rendir cuentas sólo a los Poderes legislativo o 

judicial, o bien, al jefe de Estado; 

b) Gubernamentales, o sea, aquellos que constituyen una rama ejecutiva del 

Gobierno; y, 

c) Mixtos, que cuentan con una estructura dual, al tener un componente 

encargado de funciones de dirección, vigilancia y supervisión independiente de la 

rama ejecutiva del Gobierno, y un componente ejecutivo u operativo ubicado, 

precisamente, en un ministerio o gobierno local1. 

Partiendo de dicho análisis se advirtió que:  

…el fortalecimiento de la autoridad nacional electoral 

garantizará la continuidad y fortaleza del Instituto Nacional Electoral; 

se retirarán las funciones más controvertidas a los órganos locales que 

han puesto en duda su imparcialidad; se garantizarían las condiciones 

de legalidad, certidumbre, equidad y transparencia en los procesos 

(sic) locales; se fortalecen las normas preventivas de la intromisión de 

otros Poderes en las decisiones y actuar de los órganos locales y, lo 

más importante, se reforman y fortalecen las autoridades locales, con 

el propósito de hacer que los procesos electorales en todo el territorio 

nacional sean homogéneos, se observen los principios antes citados y 

se homologuen las calidades de los procesos electorales federal y de 

las entidades federativas. 

 
1 https://www.idea.int/es 
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En ese tenor de ideas, las Comisiones Unidas al hacer un 

profundo análisis de las ventajas y desventajas de la creación de un 

órgano nacional, concluimos que el actuar de los órganos electorales 

locales puede reforzarse con la intervención del Instituto Nacional 

Electoral en algunas atribuciones, esto con el propósito de dotar a 

estos organismos de los principios que deben regir en todo proceso 

electoral. 

Las Comisiones Dictaminadoras también consideramos que 

para cumplir con el propósito fundamental de imparcialidad, 

transparencia, independencia, integridad, eficiencia y efectividad, 

vocación de servicio y profesionalismo en los órganos locales 

electorales, no es pertinente su desaparición, sino establecer en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

homologación de algunos aspectos para el cumplimiento de este fin, 

como son: el procedimiento de nombramiento de los consejeros 

electorales, su duración y el sistema de garantías para su cabal 

desempeño”2 

Como puede apreciarse, no hay una justificación específica en torno a la 

intervención del INE en el proceso de nombramiento de los Consejeros locales, 

pues sólo se refiere que lo que se busca es homologar dicho procedimiento, algo 

que bien podía lograrse a través de la intervención de los Poderes locales, como 

había venido sucediendo, en aras de no entrar en pugna con el principio 

constitucional de autonomía de las entidades federativas; es decir, estableciendo 

bases de homologación que no demeritaran la autonomía constitucional de las 

 
2 Cámara de Diputados. Proceso legislativo del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. Disponible en: 
http://www.diputadosgob.mx/LeyesBiblio/proceso/docleg/62/216_DOF_10feb14.pd
f. 
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entidades federativas, específicamente, su capacidad de autogobierno reflejada en 

el nombramiento de sus servidores públicos, como lo son los referidos Consejeros 

(Rodríguez, 2021). 

 

También se hace alusión a normas para prevenir la intromisión de otros Poderes en 

la decisión y actuación de los OPLES, pero si fuere el caso de que el nombramiento 

por parte de la Legislatura local pudiera consistir en la intromisión referida por las 

Comisiones Unidas antes mencionadas, podemos advertir que la solución adoptada 

genera un riesgo mayor, debido a que se pone en jaque la autonomía constitucional 

de las entidades federativas al trasladar de la capacidad de nombramiento y 

remoción de los miembros del órgano directo de aquéllos a un órgano nacional con 

el que permanentemente deben entablar intensas relaciones de coordinación (algo 

que no ocurre con las Legislaturas locales). Así, desde una perspectiva 

estrictamente temporal, el riesgo de intromisión se maximiza porque el INE, como 

el órgano que establece múltiples directrices rectoras en los procesos electorales, 

termina por ser quien nombra y remueve a las autoridades de las entidades 

federativas que se encargarán de implementar aquellas directrices.  

 

No debe perderse de vista que, si el principal reflejo de la autonomía o autogobierno 

de las entidades federativas consiste en su capacidad para dotarse de una 

Constitución local que contemple, regule y establezca límites a los poderes locales; 

algo inherente a dicho autogobierno consiste en la capacidad de nombrar a los 

servidores públicos locales, pues ello es propio de la organización de los Gobiernos 

locales, que es inherente al régimen interior de las entidades federativas y que le 

permite, en el sentido antes destacado, salvaguardar su autonomía frente al orden 

de gobierno federal (Rodríguez, 2021).  

 

Otro de los aspectos más importantes y controversiales de la reforma del año 2014, 

fue la instauración de los mecanismos de remoción de los consejeros de las 

entidades federativas, lo cual ha servido más como un medio de control por parte 
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del máximo órgano del Instituto para coaccionar a los consejeros electorales de las 

entidades federativas. Si se revisa con atención dicho procedimiento podemos 

percatarnos que puede sustanciarse sin que medie una denuncia, bastando que el 

secretario ejecutivo del INE “tenga conocimiento de hechos que actualicen alguna 

de las causas de procedencia de la remoción y considere que existen elementos de 

prueba” (artículo 102 de la LEGIPE, párrafo 1). En tal caso, el consejero electoral 

contra quien se incoe el procedimiento tendrá oportunidad de manifestar lo que a 

su derecho convenga en la audiencia a que sea citado y ofrecer pruebas 

relacionadas con los hechos que se le imputen dentro de los 10 días siguientes. 

Una vez que se cierre la instrucción, el secretario ejecutivo presentará un dictamen 

al Consejo General para que dicho órgano determine lo conducente. 

 Articulo 102 

1. Los consejeros Electorales de los Organismos Públicos 

Locales estarán sujetos al régimen de responsabilidades de 

los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la 

Constitución. 

 

En relación con el particular, tiene que comentarse que tanto las causas de 

remoción como el procedimiento instaurado por el Legislativo federal adolecen de 

graves deficiencias que, eventualmente, pueden atentar contra el libre ejercicio de 

la función encomendada a los consejeros electorales de los OPLE y dañar la 

independencia y autonomía que deben estar garantizadas para esos organismos. 

Al respecto, puede señalarse que la función electoral debe rodearse de las mayores 

garantías para los consejeros electorales, entre las que se encuentra un principio 

de inamovilidad en tanto desempeñen el cargo.  
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 2. Los consejeros Electorales de los Organismos Públicos 

Locales podrán ser removidos por el Consejo General, por incurrir en 

alguna de las siguientes causas graves:  

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e 

imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que genere o 

implique subordinación respecto de terceros; 

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el 

desempeño de las funciones o labores que deban realizar;  

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el 

cual se encuentren impedidos; 

 d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones 

infringiendo las disposiciones generales correspondientes;  

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto 

de su conocimiento y no haberse excusado del mismo;  

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las 

labores que tenga a su cargo.  

 g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, 

criterios y formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, 

Apartado B), inciso a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. 

Para los efectos de este inciso se considera violación grave, aquélla 

que dañe los principios rectores de la elección de que se trate. 

Para nadie es un misterio que los consejeros electorales se encuentran expuestos, 

por la naturaleza de sus funciones, a constantes presiones provenientes de todo 

tipo de sujetos interesados en incidir en los procesos electorales, en particular los 
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partidos políticos, los candidatos y los llamados poderes fácticos. De tal manera que 

dejar abierta la posibilidad de que, en cualquier momento, y sin que por necesidad 

tenga que mediar una denuncia formal, puedan ser sujetos a un procedimiento 

inquisitivo, atenta de forma directa contra el libre ejercicio de su cargo, 

independientemente de lo fundado o no de la acusación (Vázquez, 2015).  

 

Esta situación se agrava porque en el esquema previsto por la LGIPE, cuando se 

sujeta a un consejero electoral local a un procedimiento de remoción queda en la 

absoluta discreción del secretario ejecutivo del INE, quien incluso pudiera iniciarlo 

de oficio, ya que la norma no precisa de una denuncia formal. Por otra parte, las 

causas de remoción enunciadas no son necesariamente graves en todos los casos, 

porque la gravedad de una conducta ilegal no puede quedar sujeta a la conducta 

misma, sino a las circunstancias que evidencien una afectación superlativa a los 

bienes jurídicos tutelados, que en el caso son los principios rectores de la función 

electoral, en particular los de legalidad, independencia e imparcialidad.  

Artículo 103.  

1. El secretario ejecutivo del Instituto, a través de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, cuando tenga conocimiento de 

hechos que actualicen alguna de las causas de procedencia de la 

remoción y considere que existen elementos de prueba, notificará el 

consejero local electoral de que se trate. 

En caso de una situación en la que uno o más consejeros incómodos por sus 

posturas sean denunciados por uno o más partidos políticos y sujetos a un 

procedimiento de remoción, por lo que tendrían que acudir a una audiencia o actuar 

en el procedimiento justo cuando su presencia es necesaria en la sede del OPLE 

para resolver temas de su responsabilidad, pudieran encontrarse ante la disyuntiva 

de atender la audiencia, arriesgándose de perder el cargo, o abstenerse de realizar 

sus funciones en algún asunto trascendente para el proceso electoral. Es decir, la 
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forma en que está previsto legalmente la remoción de consejeros electorales da pie 

a que se presten a estas situaciones que ponen en peligro el desarrollo de la función 

electoral en las entidades federativas.  

 

En conclusión, el objeto de la iniciativa es devolver a las legislaturas de los estados 

la facultad de poder nombrar a los consejeros electorales de los Organismos 

Públicos locales, y con esto reconfigurar el actual sistema federal que establece 

nuestra Carta Magna desde su texto original dotando de una verdadera autonomía 

a las entidades federativas. El poder de nombramiento y, por ende, de remoción del 

que se dota al INE respecto de los miembros consejos directivos de los OPLES, 

ambos órganos electorales de naturaleza administrativa, termina por reflejar en 

cierta medida una centralización administrativa que contraviene el sistema del del 

Estado federal, esto es, la preservación de la autonomía de las entidades 

federativas (Rodríguez, 2021). 

 

La SCJN3 ha estimado que al concederse a un orden de gobierno determinada 

competencia constitucional, implícitamente se le reconoce la capacidad de 

nombramiento de los servidores públicos locales necesarios para cumplir esa 

competencia, sin que ese acto administrativo pueda provenir de otro orden de 

gobierno, pues ello atenta ría contra la autonomía constitucional del orden de 

gobierno competente. Este argumento jurisdiccional es perfectamente aplicable a la 

materia de trato, y pone de manifiesto que al otorgarse al INE competencia para 

nombrar y remover a los integrantes del órgano directivo de los OPLES, no se 

consideró la afectación que ello produce a la autonomía constitucional de las 

entidades federativas frente al gobierno federal. 

 

 

 
3 4030, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. 
IV, noviembre de 1996, p. 250. 
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Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 41, Apartado C  

 

Corresponde al Instituto Nacional 
Electoral designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de 
dirección de los organismos 
públicos locales, en los términos de 
esta Constitución. 

 

Artículo 116, fracción IV, inciso c) 

 

El consejero Presidente y los 
consejeros electorales serán 
designados por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, en 
los términos previstos por la ley. Los 
consejeros electorales estatales 
deberán ser originarios de la entidad 
federativa correspondiente o contar 
con una residencia efectiva de por lo 
menos cinco años anteriores a su 
designación, y cumplir con los 
requisitos y el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo que 
establezca la ley. En caso de que 
ocurra una vacante de consejero 
electoral estatal, el Consejo 
General del Instituto Nacional 

ARTÍCULO 41, Apartado C  

 

Corresponde a las Legislaturas de 
los Estados designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de 
dirección de los organismos públicos 
locales, en los términos de esta 
Constitución. 

 

Artículo 116, fracción IV, inciso c) 

 

El consejero Presidente y los 
consejeros electorales serán 
designados por el Congreso de la 
entidad federativa que corresponda, 
en los términos previstos por la ley. Los 
consejeros electorales estatales 
deberán ser originarios de la entidad 
federativa correspondiente o contar 
con una residencia efectiva de por lo 
menos cinco años anteriores a su 
designación, y cumplir con los 
requisitos y el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo que establezca 
la ley. En caso de que ocurra una 
vacante de consejero electoral estatal, 
el Congreso de las entidades 
federativas hará la designación 
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Electoral hará la designación 
correspondiente en términos de este 
artículo y la ley. Si la vacante se 
verifica durante los primeros cuatro 
años de su encargo, se elegirá un 
sustituto para concluir el período. Si 
la falta ocurriese dentro de los 
últimos tres años, se elegirá a un 
consejero para un nuevo periodo 

 

 

correspondiente en términos de este 
artículo y la ley. Si la vacante se verifica 
durante los primeros cuatro años de su 
encargo, se elegirá un sustituto para 
concluir el período. Si la falta ocurriese 
dentro de los últimos tres años, se 
elegirá a un consejero para un nuevo 
periodo 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente, en términos del siguiente 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 41 Y 116 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE ELECCIÓN Y REMOCIÓN DE CONSEJEROS DE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 41, Apartado C  

… 

…. 

Corresponde a las Legislaturas de los Estados designar y remover a los 
integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en 
los términos de esta Constitución. 

 

ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO C) 

 

IV…. 
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INCISO C) 

El consejero presidente y los consejeros electorales serán designados por el 
Congreso de la entidad federativa que corresponda, en los términos previstos por 
la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad 
federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos 
cinco años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que 
acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra 
una vacante de consejero electoral estatal, el Congreso del estado hará la 
designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se 
verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para 
concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a 
un consejero para un nuevo periodo.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  

SEGUNDO. – Las legislaturas de los Estados deberán realizar las correspondientes 
adecuaciones a su legislación secundaria en materia de elección y remoción de 
consejeros electorales, en un plazo de noventa días antes del siguiente proceso 
electoral ordinario. 

TERCERO. – Las legislaturas de los Estados designaran a los nuevos consejeros 
de los organismos locales en materia electoral, en términos de lo dispuesto por el 
inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución. Los actuales 
consejeros continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen las designaciones 
a que se refiere el presente Transitorio. Las legislaturas de los Estados llevarán a 
cabo los procedimientos para que el nombramiento de los consejeros electorales se 
verifique con antelación al siguiente proceso electoral posterior a la entrada en vigor 
de este Decreto. 
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CUARTO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

QUINTO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los días del mes de del 2022. 

 

PROPONENTE 
 
 

___________________________________________ 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
 MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR 
LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
PRESENTE: 

A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada 
para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la 
Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto por lo establecido en el artículo 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo  
30 numeral 1, inciso b de la Constitución Política de la Ciudad de México;  el artículo 4 fracción 
XIV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el artículo  2 
fracción XIV Bis, los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 
106, 192 y 260  todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente estructura:

METODOLOGÍA

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo; así como de la fecha de recepción de los turnos para la elaboración del dictamen 
de la referida Iniciativa con proyecto de decreto.

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 
fundamentación y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen.

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 
la propuesta y los motivos que sustentan la decisión.
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IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 
respecto de la iniciativa analizada.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 14 de 
diciembre de 2021, la Diputada María de Lourdes González Hernández, presentó la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, misma que a partir 
de esa fecha, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
turnó a través del oficio MDPPOPA/CSP/1862/2021, para su análisis y dictamen, la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentada por la 
Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.

3. Con fecha 14 de diciembre de 2021, la presidencia de la comisión a través de los correos 
institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que presentó la Diputada 
María de Lourdes González Hernández.

 
4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 

mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y adicionan los 
artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su 
respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en relación a las sesiones vía remota.

5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó 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, por lo cual se faculta a las 
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias, extraordinarias 
o urgentes.
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6. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México y su Reglamento, las y los diputados integrantes de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el dictamen de 
la iniciativa, con el propósito de someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso.

II. PREÁMBULO 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la 
Iniciativa que se menciona y consideró ser competente para conocer del asunto de que se 
trata, por lo que, en este acto, respetuosamente somete a consideración de este Honorable 
Congreso, los siguientes:

III. CONSIDERANDOS
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 122, 
apartado A, establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, misma que se integrará en términos de lo que establezca la Constitución 
Política local.

SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 29, apartado 
D, de la Constitución de esta Ciudad establece 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”.

TERCERO. Que el Artículo 13, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que el Congreso tiene competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad 
de México, las Leyes Generales y la Legislación Local, aquellas que deriven del cumplimiento 
de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en el ámbito legislativo.

CUARTO. Que de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del apartado A del artículo 25, 
de la Constitución Política de la Ciudad de México y el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley 
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana no 
recibió alguna propuesta de modificación por parte de la ciudadanía a la iniciativa de referencia.

QUINTO. Que la Propuesta de Iniciativa sujeta a análisis, en su exposición de motivos plantea 
lo siguiente:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El estrés laboral, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es identificado 
como un grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales, ante 
exigencias profesionales que sobrepasan los conocimientos y habilidades del trabajador para 
desempeñarse de forma óptima. Por ejemplo, puede sentir tensión muscular, aumento de presión 
sanguínea y ritmo cardiaco; miedo, irritabilidad, enojo, depresión, o presentar atención 
disminuida, dificultad para solucionar problemas, disminuir su productividad, entre otros 
síntomas.

De forma específica, algunos estudios han hallado que altas exigencias laborales dan como 
resultado siete veces mayor riesgo de agotamiento emocional; poco apoyo de los compañeros, 
dos veces mayor riesgo de problemas en espalda, cuello y hombros; bajo control del trabajo, dos 
veces mayor riesgo de mortalidad cardiovascular y, mucha tensión puede producir tres veces 
mayor riesgo de morbilidad por hipertensión. Los riesgos directos del estrés laboral para la 
salud han sido relacionados con cardiopatías, trastornos digestivos, aumento de la tensión 
arterial, dolor de cabeza y trastornos músculo-esqueléticos, como lumbalgias. La OMS estima 
que entre el 21 y 32 por ciento de casos de hipertensión en América Latina están relacionados 
con altas exigencias laborales y bajo control.

Otro ejemplo de la manera en la cual influye en la salud el estrés laboral, es el estudio realizado 
por la Academia Americana de Neurología, en el cual se encontró que las personas con trabajos 
demandantes y poco control sobre ellos tienen 58% más probabilidades de sufrir una isquemia 
y 22% más de tener una hemorragia cerebral. Aún más, la prolongación del estrés por el trabajo 
puede generar trastornos en la salud mental del empleado, como el "burnout" o desgaste 
emocional, afectando el desempeño laboral o causando actitudes poco saludables como el 
consumo de alcohol, tabaco y drogas, e incluso en casos extremos acciones fatales, motivadas 
además por un contexto adverso interno y externo.

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante el Foro Internacional 
Políticas Pública de Empleo y Protección Social en México en 2013, reconoció que el estrés 
puede llevar a una persona a la angustia, a la depresión e incluso al suicidio, como se evidenció 
durante la crisis y recesión europea con el aumento en la tasa de suicidios. De este modo, la OIT 
ha reconocido una relación entre el aumento del estrés laboral y de otras enfermedades mentales 
relacionadas con el trabajo y los factores tecnológicos, sociales y económicos; por ejemplo, el 
exceso de información, intensificación del trabajo y de las presiones temporales, mayores 
exigencias de movilidad y flexibilidad, estar siempre “disponible” debido a la tecnología de los 
teléfonos móviles y, por último pero no menos importante, el miedo de perder el trabajo.
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En consecuencia, la OIT y la OMS coinciden en identificar la principal causa del estrés laboral 
en diversos factores que componen una mala organización en el trabajo, como características 
del puesto, volumen y ritmo de trabajo, horarios, participación y control, perspectivas 
profesionales, relaciones interpersonales y cultura institucional.

De acuerdo con lo anterior, podemos clasificar las causas de estrés laboral de la siguiente 
manera:.

Bajo este contexto, en materia de seguridad ciudadana, el trabajo policial es considerado una 
profesión de alta responsabilidad y expectativa en el rol de cualquier comunidad, y aunque poco 
se ha cuestionado si el estrés es una de las principales causas de enfermedad y ausentismo 
laboral en esta profesión, no se deja en tela de juicio que como servidores públicos están 
expuestos a situaciones violentas, de alto riesgo, nocivas y exigentes; que, sin duda alguna, 
repercuten en su salud. Debido a su propia naturaleza, el quehacer policial es un trabajo 
expuesto de manera constante a niveles de activación fisiológica y emocional intensa, por lo que 
continuamente los niveles de estrés de quienes laboran en este ámbito se elevan.

Las fuentes de estrés del mundo policial son múltiples, pues al estar diariamente expuestos a 
eventos críticos y traumáticos, como lidiar con violencia doméstica, choques automovilísticos, 
homicidios, suicidios, altercados entre vecinos, manifestaciones con uso de violencia, etc.; las 
personas oficiales de policía tienen altas probabilidades de desarrollar fatiga o agotamiento 
extremo, ansiedad, depresión, somatización, trastorno por estrés postraumático (PTSD por sus 
siglas en inglés) o síndrome de Burnout, entre otras afecciones, mismas que repercuten en su 
rendimiento, provocando errores y accidentes durante su jornada laboral, teniendo en 
consecuencia, diversas manifestaciones a nivel físico y psicológico que afectan directamente su 
labor y por lo tanto su vida personal y familiar.
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El estrés diario de un elemento policial, al lidiar con vecinos poco cooperativos, presión laboral 
o la jornada diaria, no son tan intensos como para convertirse en una crisis, pero pueden 
convertirse en una situación crónica que resulte en un trastorno mental. Los eventos críticos se 
refieren a la pérdida de algún familiar o un divorcio; este tipo de eventos personales fuerzan que 
las personas reorganicen su vida durante un periodo determinado. Los eventos traumáticos son 
situaciones indeseables, impredecibles y difíciles de controlar que aumentan la probabilidad de 
desarrollar desórdenes relacionados con el estrés, así como trastornos por estrés postraumático.

Paradójicamente, la exposición constante a este estrés puede disminuir la habilidad de los y las 
policías para enfrentar situaciones peligrosas. Un constante estado de alarma, miedo y peligro 
colisiona con el hecho de que una persona policía debe aparentar que tiene el control de la 
situación, lo que nuevamente aumenta los niveles de estrés. Esto se agrava si una persona no 
cuenta con habilidades socioemocionales adecuadas, por lo que las y los policías suelen 
enfrentar el estrés con agresividad, impulsividad, mal humor y necesidad de tener el control; lo 
que resulta en mayor estrés.

Un estudio realizado por el Instituto de Psicología Clínica en la Universidad de Oxford analizó 
la salud mental de 272 462 policías de 24 países. Una de sus conclusiones fue que alrededor de 
uno de cada cuatro oficiales de policía presentaban un consumo peligroso de alcohol, que uno 
de cada siete cumplía con los criterios para ser diagnosticados con PTSD o depresión y que uno 
de cada diez tenía síntomas de ansiedad o ideación suicida. El resultado es que las y los policías 
son dos veces más vulnerables que la población general a desarrollar enfermedades mentales. 
En Estados Unidos, estudios realizados por los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades han reportado que más policías mueren a causa de suicidio que a consecuencia 
de su servicio.

En México, la falta de información sobre este tema lo vuelve más preocupante, pues 
desconocemos la situación actual de la salud mental de nuestras y nuestros policías. Sin 
embargo, podemos mencionar algunos datos que nos revelan que durante el sexenio pasado 
8,227 elementos que formaban parte de la Oficina General del Comisionado, Secretaría General, 
el Órgano de Control Interno y de Asuntos Internos, así como de las siete divisiones de la extinta 
Policía Federal, fueron diagnosticados con trastornos psicológicos y mentales. De igual forma, 
de acuerdo con reportes del área médica de la Dirección General de Recursos Humanos y del 
Centro de Atención Psicológica de la extinta Policía Federal, 2,913 elementos fueron detectados 
con trastorno depresivo y 5,314 con ansiedad.

Sin duda, se requiere hacer mayor investigación cuantitativa y cualitativa para conocer la salud 
mental de nuestras corporaciones policiales en México. En este contexto, apostando por el 
cuidado de la salud mental de quienes están a cargo de garantizar nuestra seguridad y el orden 
de nuestras comunidades, es de aplaudir los esfuerzos que tanto el Gobierno de la Ciudad de 
México, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han realizado para mejorar las 
condiciones laborales de los cuerpos policiales de esta Capital. Muestra de ello, es la creación 
de la Unidad de Atención y Referencia Psicológica (UARP) con sede en la colonia El Reloj, 
dentro de la Alcaldía Coyoacán; la cual tiene como objetivo atender y mejorar la calidad de 
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vida, no sólo del personal operativo y administrativo de la SSC, sino también de sus familias; 
esto, a través de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, referencia y fomento de la 
salud mental.

La UARP es atendida por personas policías pertenecientes a la misma unidad y que cuentan con 
el perfil de psicología, la cual, desde su creación en junio de 2020, ha proporcionado un sin 
número de apoyos en situaciones de crisis, como en caso de sismo, en una tentativa de suicidio 
o si hay alguna persona en estado inconveniente con límite de personalidad; además se encargan 
de salir a campo, brindar atención profesional y especializada a la población y a los compañeros 
de esta dependencia.

Dicha unidad también ofrece servicio de atención personalizada a víctimas de violencia de 
género, dentro y fuera de la institución e imparten talleres y terapias de grupo para los policías 
que lo requieren.

Cabe destacar la importancia de que exista un espacio dedicado a la atención de la salud mental 
de nuestros elementos policiales, pues la respuesta de una persona policía con tratamiento 
psicológico se ve reflejada en la seguridad que tenga en sí misma, logrando identificar su propio 
trastorno, lo cual se verá plasmado en la convivencia cotidiana con la ciudadanía, será menos 
violenta y sabrá hacer uso de las herramientas de la argumentación y el diálogo, además de tener 
autocontrol de sus propias emociones y sabrá responder de manera asertiva ante cualquier 
posible agresión.

Resulta de suma importancia reconocer que la salud mental y emocional de las y los policías de 
nuestra ciudad no es un tema que se deba postergar; pero sin duda, un primer paso es aceptar 
que ésta es un problema de salud pública que requiere ser atendido por el Estado. Los cuerpos 
policiales no están deshumanizados y la mayoría tiene buena atención e intención para, y con la 
ciudadanía, por lo que prevenir y atender en la materia es una tarea que debemos empezar lo 
más pronto posible para lograr un tejido social sano.

Por ello, aunque se han llevado a cabo múltiples acciones encaminadas a mejorar las 
condiciones laborales de los cuerpos policiales en el país y la Ciudad de México, éstas se han 
abordado desde la profesionalización y el equipamiento de las corporaciones, sin retomar a 
detalle sus condiciones laborales y menos aún se ha puesto el foco en la salud mental de sus 
elementos.

En consecuencia, es momento de voltear a ver y visibilizar la necesidad de cuidar la salud mental 
de las y los policías de nuestra Ciudad desde el ámbito legislativo, así como del personal 
administrativo de seguridad ciudadana, para que puedan ejercer sus labores de mejor manera, 
esperando que esto abone a la reconstrucción de lazos de confianza y respeto entre los cuerpos 
policiales y la ciudadanía; pues si tenemos elementos policiales sanos, también tendremos una 
sociedad más sana.

Es así, que la presente propuesta de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, comprende incorporar a la misma, la atención en la salud física, mental y 
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emocional, de manera periódica, gratuita y de calidad; a través de la Unidad de Atención y 
Referencia Psicológica (UARP) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para las personas 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana, así como para sus familiares, en el 
ejercicio de sus respectivas funciones y como parte de la profesionalización del personal 
encargado de nuestra seguridad.

Por consiguiente, una reforma policial efectiva no deberá enfocarse únicamente en 
procedimientos y en el desarrollo de capacidades sobre la labor policial, también debe hacerlo 
sobre la relación entre la gente y su policía; y con ello, sobre el cuidado emocional de quienes 
nos cuidan.”

SEXTO. Que el derecho sustantivo a la salud mental, tanto emocional como psicológica está 
reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
cual refiere:

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 
sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 
las personas que no cuenten con seguridad social.”

SÉPTIMO. Que el al artículo 43 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 
que para llevar a cabo sus tareas los cuerpos policiales contarán con un servicio civil de carrera 
que defina las normas de acceso, promoción, permanencia y separación. Así mismo la ley 
garantizará las condiciones laborales y prestaciones suficientes y dignas a las y los integrantes 
de las instituciones de seguridad ciudadana de la ciudad.

OCTAVO. Que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que:

“Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:
[…]
VI.- Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores 
reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los 
conceptos siguientes: 

a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y en su caso, indemnización 
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de 
enfermedades no profesionales y maternidad.
[…]

Doc ID: 54f50c27d6a3b8b89257b07e97fe884c272ba9ff



d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en los términos de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
[…]

VII.- Proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las 
prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo con la ley y los reglamentos en 
vigor;
[…]”

NOVENO. Que la Ley General de Salud establece que el derecho a la protección de la salud 
tiene como finalidad “El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno 
de sus capacidades”.

El artículo 72 del mismo ordenamiento legal, refiere que “la prevención y atención de los 
trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el 
conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la 
conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como 
otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud 
mental.

Para los efectos de dicha ley, “se entiende por salud mental el estado de bienestar que una 
persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus 
potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. La atención de los 
trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque comunitario, de 
reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos 
servicios.

Por su parte el artículo 74, establece que:

I. La atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, la evaluación 
diagnóstica integral y tratamientos integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos 
mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente 
estupefacientes o substancias psicotrópicas;

[…]

Artículo 74 Bis.- La persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá los 
siguientes derechos:

I. Derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus 
antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad 
de la persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;
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[…]”   

DÉCIMO. Para reforzar el presente dictamen vale la pena referir la posición de la Organización 
Mundial de la Salud respecto de la salud mental, a la cual define como: “un estado de completo 
bienestar, -físico, mental y social-, y no la simple ausencia de enfermedad. Este enfoque 
holístico es relativamente novedoso e indica un cambio en la manera de entender “el derecho 
a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y el bienestar”, consagrado por primera vez 
hace 70 años en la Declaración Universal de Derechos Humanos.”1

El experto de las Naciones Unidas en materia de derecho a la salud, el Sr. Dainius Pūras, 
señaló que, “a pesar de que es evidente que no puede haber salud sin salud mental, en ningún 
lugar del mundo la salud mental se encuentra en plano de igualdad con la salud física, en 
términos de presupuesto o educación y práctica médicas.”

Así mismo, señaló que según los cálculos realizados por la OMS desde 2014 indican que, en 
el mundo entero, sólo el 7 por ciento de los presupuestos sanitarios se destinan a asuntos de 
salud mental. Además, el experto pone de relieve el hecho de que en los países de bajos 
ingresos se gastan menos de dos dólares estadounidenses al año en salud mental. 

DÉCIMO PRIMERO. Para entender el contexto y la relevancia de la atención de la salud 
mental, cabe destacar que en el año 2017, durante el 36º período de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU2, del cual México es miembro, uno de los temas de la agenda 
fue la: “Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”, dicho consejo aprobó una resolución 
específica sobre salud mental. En dicha resolución manifestaron su profunda preocupación, 
ya que “las personas con problemas de salud mental de todo el mundo puedan ser objeto, de 
manera generalizada, de discriminación, estigma, prejuicios, violencia, abusos, exclusión 
social y segregación, internamiento ilegal o arbitrario, medicación excesiva y tratamientos que 
no respeten su autonomía, voluntad y preferencias”.

En el documento A/HRC/36/L.25 «Mental health and human rights» (“Salud mental y 
Derechos Humanos)”, el consejo reconoce la necesidad de proteger, promover y respetar 
todos los derechos humanos en la respuesta global a las cuestiones relacionadas con la salud 
mental, en este documento se recalca que los Estados deben asegurarse de que las personas 
con problemas de salud mental puedan “vivir de forma independiente, ser incluidas en la 
comunidad, ejercer su autonomía y capacidad de actuación, participar de manera 
significativa en todos los asuntos que las afecten y tomar decisiones al respecto, así 
como lograr que se respete su dignidad, en igualdad de condiciones con las demás 
personas.”

1 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/MentalHealthIsAhumanright.aspx

2 https://consaludmental.org/sala-prensa/actualidad/onu-aprueba-resolucion-especifica-salud-mental-derechos-humanos/
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DÉCIMO SEGUNDO. En el proyecto de salud mental de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS)3, del cual México también es miembro, promueve, coordina e implementa 
actividades de cooperación técnica dirigidas a fortalecer las capacidades nacionales para 
desarrollar políticas, planes, programas y servicios, contribuyendo a promover la salud mental, 
reducir la carga que significan las enfermedades psíquicas, prevenir las discapacidades y 
desarrollar la rehabilitación. Los países de América Latina y el Caribe casi en su totalidad están 
recibiendo alguna modalidad de cooperación técnica en salud mental por parte de la OPS y 
OMS, ya sea en proyectos específicos y de manera sistemática o de una forma puntual ante 
requerimientos concretos de los gobiernos.

Datos clave de la OPS, referente a la salud mental:

 “Los trastornos de salud mental aumentan el riesgo de otras enfermedades y 
contribuyen a lesiones no intencionales e intencionales.

 La depresión continúa ocupando la principal posición entre los trastornos mentales, y 
es dos veces más frecuente en mujeres que hombres. Entre el 10 y 15% de las mujeres 
en países industrializados y entre 20 y 40% de las mujeres en países en desarrollo, 
sufren de depresión durante el embarazo o el puerperio.

 Los trastornos mentales y neurológicos en los adultos mayores, como la enfermedad de 
Alzheimer, otras demencias y la depresión, contribuyen significativamente a la carga de 
enfermedades no transmisibles. En las Américas, la prevalencia de demencia en los 
adultos mayores (más de 60 años) oscila entre 6,46 % y 8,48%. Las proyecciones 
indican que el número de personas con este trastorno se duplicará cada 20 años.

 Para los trastornos afectivos, de ansiedad y por consumo de sustancias en adultos, 
graves y moderados, la mediana de la brecha de tratamiento es de 73,5% en la Región 
de las Américas, 47,2% en América del Norte y 77,9% en América Latina y el Caribe 
(ALC). La brecha para la esquizofrenia en ALC es de 56,9%, para la depresión es de 
73,9% y para el alcohol es de 85,1%.

 El gasto público mediano en salud mental en toda la Región es apenas un 2,0% del 
presupuesto de salud, y más del 60% de este dinero se destina a hospitales 
psiquiátricos.”

Respecto a las personas trabajadoras, la OPS refiere que “para asegurar su máximo 
rendimiento y productividad se necesitan: condiciones de trabajo seguras, saludables y 
satisfactorias; y, condiciones de empleo equitativas y justas. Solo así se logrará el trabajo 
decente, que contribuya al desarrollo y la productividad individual, sectorial y regional. Por el 
contrario, las condiciones de trabajo inseguras, insatisfactorias o peligrosas, pueden causar 
accidentes, enfermedades y muertes en el trabajo. De esta manera el trabajo y el empleo se 
reconocen como determinantes sociales claves de la salud”

DÉCIMO TERCERO. Derivado de lo anterior, esta dictaminadora coincide con la intensión de 
la promovente, debido a que la atención médica para las y los integrantes de las instituciones 

3 https://www.paho.org/es/temas/salud-mental
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de seguridad debe ser optima y garante de su derecho a gozar de la seguridad social en los 
términos que determinan las disposiciones aplicables, misma que deberá ser acorde a la 
función que desempeñan como policías y también conforme los riesgos inherentes al servicio, 
así mismo, deben recibir oportuna atención médica y psicológica sin costo alguno, cuando 
derivado del ejercicio de sus funciones así lo ameriten.

DÉCIMO CUARTO. Como acertadamente lo refiere la proponente, el gobierno de la Ciudad 
de México y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no ignoran la problemática que 
aqueja a las y los integrantes de esa institución, es así que esta capital es pionera en la 
creación del ACUERDO 33/2020 POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y 
REFERENCIA PSICOLÓGICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, el cual tiene por objetivo promocionar, prevenir, diagnosticar, brindar 
tratamiento y fomentar la salud mental, a través de la identificación de los factores que inciden 
en la calidad de vida del personal operativo y administrativo de la institución, así como de sus 
familias, con el propósito de mejorar las condiciones laborales y promover un entorno 
organizacional favorable en los centros de trabajo.

DÉCIMO QUINTO. Es menester hacer mención que en dicho Acuerdo se establecen los 
niveles de atención que se debe otorgar de acuerdo al grado de relevancia de cada caso, es 
decir, la atención psicológica de primer nivel comprende la promoción y prevención de los 
factores que vulneran la salud mental, buscando mejorar el estilo de vida, atiende la consulta 
preventiva para evitar enfermedades; en la atención de segundo nivel ya se ubican los 
hospitales y establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención en 
medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiatría y en la atención de 
tercer nivel, se atienden problemas poco prevalentes, como patologías complejas que 
requieren procedimientos especializados y de alta tecnología.

Lo anterior obedece a la mejora de la calidad de vida de todas las personas integrantes de los 
cuerpos policiales, personal administrativo y sus familias, dando prioridad al personal 
involucrado en eventos de alto impacto, por la forma en que se cometen y la conmoción social 
que generan, es por ello que se hizo necesaria la creación de la UARP para que promueva, 
prevenga, diagnostique, trate y atienda la salud mental al interior de la Secretaría, siendo 
garante del cumplimiento de brindar este servicio la Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar 
Social, dependiente de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, 
la cual debe ser brindada de conformidad con las atribuciones y funciones que tiene conferidas 
en el marco legal aplicable.

DÉCIMO SEXTO. Vale la pena mencionar que la citada Unidad está conformada por personal 
operativo con licenciatura en psicología, así como psicólogos con plaza administrativa que se 
encuentran adscritos a la Dirección de Servicios Médicos y demás profesionales de salud que 
son necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la dependencia. 

En el mencionado documento legal, se establece que, para la parte preventiva, los psicólogos 
asignados a los diferentes centros de trabajo deben mantener una participación proactiva en 
las actividades cotidianas del mismo, para identificar los factores psicosociales que vulneren 
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la salud mental del personal de la institución; así también serán el enlace entre los centros de 
trabajo y la coordinación de la Unidad e impartirán platicas y talleres de los siguientes temas:

I. Salud mental; 
II. Autoimagen y Autoestima; 
III. Mobbing-Acoso laboral; 
IV. Adicciones; 
V. Mediación de conflictos; 
VI. Depresión; 
VII. Manejo de estrés y ansiedad; 
VIII. Asertividad; 
IX. Violencia familiar; 
X. Bullying; 
XI. Toma de decisiones; 
XII. Violencia de género; 
XIII. Estilo de vida saludable, y 
XIV. Las demás que se requieran según las necesidades detectadas en los centros de trabajo.   

Referente a los policías que se encuentren en situación de crisis, derivada de alguna 
intervención en el desempeño de sus funciones o con motivo de ellas, los psicólogos serán los 
encargados de brindar entre otras cuestiones, apoyo psicológico inmediato, así como atención 
psicológica de primer nivel en la Unidad, proporcionando los siguientes servicios: 

I. Terapia breve enfocada al paciente; 
II. Terapia de pareja; 
III. Depresión; 
IV. Estrés postraumático; 
V. Autoestima y auto aceptación; 
VI. Problemas familiares; 
VII. Problemas laborales; 
VIII. Violencia de género; 
IX. Adicciones, y 
X. Las demás que se requieran dentro de la competencia de la Unidad.

DÉCIMO SÉPTIMO. Dicho Acuerdo también contempla los medios de canalización de los 
usuarios a la Unidad, siendo los siguientes supuestos:

I. A través de la detección del usuario por el psicólogo asignado en su centro de trabajo. 
II. Cuando el jefe o superior jerárquico del posible usuario perciba un comportamiento inusual 
o tenga la percepción de que el individuo requiera del servicio de la Unidad. 
III. El Centro de Evaluación y Control de Confianza podrá referir a los usuarios cuando sus 
especialistas detecten que el individuo requiera atención de la Unidad.

DÉCIMO OCTAVO. Como se puede observar, la propuesta de la iniciativa con proyecto de 
decreto se enfoca en lo establecido en el citado Acuerdo, lo que sugiere que su objetivo es 

Doc ID: 54f50c27d6a3b8b89257b07e97fe884c272ba9ff



establecerlo en la Ley sustantiva, en este caso la ley que regula los derechos y obligaciones 
de los integrantes de las instituciones de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, lo que 
resulta asertivo ya que futuras administraciones estarán obligadas a darle continuidad.

Si bien, esta dictaminadora concuerda con el objeto de la propuesta, es menester precisar que 
la pretensión de adicionar un segundo párrafo al artículo 82 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, no es viable, toda vez que la atención médica no forma 
parte del “Servicio Profesional de Carrera”, sino de los “Derechos” que se encuentran 
establecidos en el Título Sexto, Capítulo II de dicho ordenamiento legal, específicamente en el 
artículo 60, por tal motivo se propone modificar la propuesta, es decir, que se deje sin efectos 
la adición al artículo 82 y se adicione dicho párrafo al artículo de derechos.

Lo anterior, es necesario ya que el “Servicio Profesional de Carrera”, comprende la garantía 
de la igualdad de oportunidades de desarrollo, permanencia y promoción con base en el mérito 
y en la experiencia, así como el fomento de la profesionalización del personal sustantivo 
mediante la formación, capacitación y actualización permanente para la mejora de resultados 
en el ejercicio de sus funciones.

Por otra parte, dentro del capítulo de los “Derechos” conferidos a las y los integrantes de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, comprende el goce de los beneficios de la 
seguridad social en los términos que determinen las disposiciones aplicables; los cuales 
deberán ser acordes a la función policial y a los riesgos inherentes a su servicio, así 
como recibir oportuna atención médica y psicológica sin costo alguno, cuando derivado 
del ejercicio de sus funciones así se requiera. 

Como se puede observar, dicho artículo hace referencia a los derechos de los integrantes de 
las instituciones de seguridad ciudadana, aquí ya se contempla a los cuerpos policiales y 
personal administrativo, por lo que en la propuesta únicamente es conveniente hacer 
referencia a los familiares.

Por último, es necesario aclarar que tampoco es viable la adición de la fracción XI al artículo 
84, ya que no tiene cavidad tomando en consideración que en las modificaciones de la fracción 
XIX del artículo 60 ya se contempla la atención de manera periódica. 

Por lo antes expuesto, es que las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana 
consideran la aprobación en sentido positivo de la iniciativa que nos ocupa, con las 
modificaciones consideradas pertinentes. Para aportar mayor claridad a la propuesta, a 
continuación, se inserta el presente cuadro comparativo:

IV. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
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LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR 
LA PROMOVENTE

TEXTO CON 
MODIFICACIONES 

PROPUESTAS
Capítulo II

De los Derechos

Artículo 60. Los integrantes de la 
Instituciones de Seguridad 
Ciudadana en el ejercicio de sus 
funciones, tendrán los siguientes 
derechos:

I. a XVIII. (…)

XIX. Recibir oportuna atención 
médica y psicológica sin costo, 
cuando por el ejercicio de sus 
funciones la requieran,

XX. a XXI. (…)

Capítulo II
De los Derechos

Artículo 60. (…)

I. a XVIII. (…)

XIX. Recibir oportuna 
atención médica y 
psicológica de calidad, sin 
costo y de manera 
periódica, cuando por el 
ejercicio de sus funciones la 
requieran,

XX. a XXI. (…)

Capítulo II
De los Derechos

Artículo 60. (…)

I. a XVIII. (…)

XIX. Recibir oportuna 
atención médica y 
psicológica de calidad, sin 
costo y de manera 
periódica, cuando por el 
ejercicio de sus funciones 
la requieran; 

XIX Bis. Recibir a través 
de la Unidad de Atención 
y Referencia Psicológica 
(UARP) de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, 
la atención del bienestar 
mental y emocional, 
cuyo objetivo es el 
cuidado de la salud a 
través de la atención 
médica y del tratamiento 
de prevención, 
diagnóstico, referencia y 
fomento de la salud 
mental. Dicha atención 
también se le brindará a 
sus familiares; 

XX. a XXI. (…)
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Capítulo
II Servicio Profesional de Carrera

Artículo 82. El servicio profesional 
de carrera en las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana tiene por 
objeto garantizar la igualdad de 
oportunidades de desarrollo, 
permanencia y promoción con base 
en el mérito y en la experiencia, así 
como fomentar la 
profesionalización del personal 
sustantivo mediante la formación, 
capacitación y actualización 
permanente para la mejora de 
resultados en el ejercicio de sus 
funciones.

(sin correlativo)

El servicio profesional de carrera es 
de carácter obligatorio y 
permanente, y establecerá los 
lineamientos que definen los 
procedimientos de reclutamiento, 
selección, certificación, formación, 

Capítulo
II Servicio Profesional de 

Carrera

Artículo 82. (…)

Como parte de la 
profesionalización se 
incluye la atención 
periódica de la salud 
física, mental y el 
bienestar emocional de 
los cuerpos policiales y 
administrativos, así como 
de sus familiares, a través 
de la Unidad de Atención y 
Referencia Psicológica 
(UARP), cuyo objetivo es 
el cuidado de la salud del 
personal de la Secretaría, 
así como de sus 
familiares, a través de la 
atención médica y del 
tratamiento de 
prevención, diagnóstico, 
referencia y fomento de la 
salud mental. Dicha 
Unidad deberá estar 
adscrita a la Secretaría.

(…)

Se elimina la adición del 
segundo párrafo y se 
adiciona una fracción al 
artículo 60.
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ingreso, permanencia, evaluación, 
promoción, reconocimientos y 
reingreso; así como la separación, 
destitución o baja del servicio de los 
Integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana en términos 
de lo dispuesto por la Constitución 
Federal, la Constitución de la 
Ciudad, la Ley General, esta Ley, 
así como las leyes orgánicas y 
reglamentos respectivos de la 
Secretaría.

La Fiscalía establecerá su propio 
servicio profesional de carrera con 
reglas para la selección, ingreso, 
formación, promoción y 
permanencia de las personas 
servidoras públicas.

La formación y desempeño de los 
integrantes de las Instituciones 
Policiales se regirán por una 
doctrina policial civil fundada en el 
servicio a la sociedad, la disciplina, 
el respeto a los derechos humanos, 
al imperio de la ley, al mando 
superior y, en lo conducente, a la 
perspectiva de género.

(…)

(…)

Artículo 84. El servicio profesional 
de carrera comprende, por lo 
menos, lo siguiente:

I. a VIII. (…)

IX. Un régimen disciplinario justo e 
imparcial, y

X. La identidad y el sentido de 
pertenencia, a partir del desarrollo 
de condiciones físicas, 
estructurales y de difusión de las 
experiencias vitales que generen un 
sentido de identidad en el personal 
sustantivo de las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana.

Artículo 84. El servicio 
profesional de carrera 
comprende, por lo menos, lo 
siguiente:

I. a VIII. (…)

IX. Un régimen disciplinario 
justo e imparcial,

X. La identidad y el sentido 
de pertenencia, a partir del 
desarrollo de condiciones 
físicas, estructurales y de 
difusión de las experiencias 
vitales que generen un 
sentido de identidad en el 

Se elimina la fracción XI, 
toda vez que la atención 
de manera periódica ya 
se contempla en fracción 
XIX del artículo 60.
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(sin correlativo)

personal sustantivo de las 
Instituciones de Seguridad 
Ciudadana, y

XI. La revisión y atención 
de la salud física, mental y 
emocional de manera 
periódica.

V. PUNTOS RESOLUTIVOS

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 
derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:

RESUELVE

ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, presentada por la Diputada María de Lourdes González Hernández.

DECRETO

ÚNICO. Se REFORMA la fracción XIX y se ADICIONA la fracción XIX Bis, del artículo 60 de la 
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente 
manera:

Capítulo II
De los Derechos

Artículo 60. (…)

I. a XVIII. (…)

XIX. Recibir oportuna atención médica y psicológica de calidad, sin costo y de manera 
periódica, cuando por el ejercicio de sus funciones la requieran; 

XIX Bis. Recibir a través de la Unidad de Atención y Referencia Psicológica (UARP) de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, la atención del bienestar mental y emocional, cuyo 
objetivo es el cuidado de la salud a través de la atención médica y del tratamiento de 
prevención, diagnóstico, referencia y fomento de la salud mental. Dicha atención también se 
le brindará a sus familiares; 
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XX. a XXI…

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

LISTA DE VOTACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE 
LOURDES 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ

VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO

SECRETARIO

DIP. ANÍBAL 
ALEXANDRO 

CAÑEZ 
MORALES

Doc ID: 54f50c27d6a3b8b89257b07e97fe884c272ba9ff



INTEGRANTE
DIP. CARLOS 
CERVANTES 

GODOY

INTEGRANTE

DIP. CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA

INTEGRANTE

DIP. FAUSTO 
MANUEL 

ZAMORANO 
ESPARZA

INTEGRANTE

DIP. ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ

INTEGRANTE
DIP. JORGE 

GAVIÑO 
AMBRIZ

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ 
GONZALO 

ESPINA 
MIRANDA
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INTEGRANTE
DIP. JOSÉ 
MARTÍN 
PADILLA 

SÁNCHEZ

INTEGRANTE

DIP. LUIS 
ALBERTO 
CHÁVEZ 
GARCÍA

INTEGRANTE

DIP. MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES

INTEGRANTE

DIP. RICARDO 
JANECARLO 

LOZANO 
REYNOSO

INTEGRANTE

DIP. YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA

INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de enero del 2022.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 

REALICEN ACCIONES Y PROYECTOS QUE PRIVILEGIEN LA PROTECCIÓN Y EL 

USO DE LA BICICLETAS COMO MEDIO DE TRANSPORTE. 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

 

A la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad 

de México,  II Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y SECRETARIA DE MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE COORDINEN ESFUERZOS SOBRE POLITICAS PÚBLICAS 

E INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ORIENTADAS A LA PRIORIZACION DEL 

USO DE BICICLETAS COMO MEDIO DE TRANSPORTE EN TODA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASI COMO A LA PRESERVACION DE LA INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS 

EN TODA LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por la diputada Esther Silvia Sánchez 

Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIV; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 
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Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 9 de diciembre de 2021, en Sesión del Congreso de la Ciudad de México, 

la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del 

PRI, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente dictamen. 

 

2. Dicha proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión 

de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial para su análisis y dictamen. 

 

3. Con fecha 10 de diciembre de 2021, la Comisión de Movilidad Sustentable y de 

Seguridad Vial, mediante correo electrónico, recibió el oficio número 

MDPPOPA/CSP/1743/2021, signado por el diputado Héctor Díaz Polanco, 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por el que se 

turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo. 

 

4. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, 

previa convocatoria realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción 

XLV BIS y 5 BIS de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, 

fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, con fecha veintisiete de enero de dos mil veintidós, celebramos sesión 

ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la discusión de la Proposición 

con Punto de Acuerdo materia del dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

I. La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Esther Silvia 

Sánchez Barrios destaca, entre otros temas, lo siguiente: 

 

1. “La Ciudad de México como capital del país y como núcleo urbano de una zona 

metropolitana, cuenta con diversidad de medios de transporte para la ciudadanía, 

constando no solo de medios de transporte público como el metro, tren ligero o 

Metrobús, sino con autobuses, los llamados peseros o colectivos. A esto se suma 

taxis, choferes por aplicación, automóviles particulares, motocicletas y por ultimo 

las bicicletas.  

 

2. En esta última opción uno de los medios de transporte menos contaminante, pero 

al mismo tiempo de los más expuestos a accidentes de tráfico y a daños físicos 

de los usuarios. Solo en lo que va del año se han registrado por parte de las 

autoridades 8 muertes de ciclistas duplicando las ocurridas en 2020. Esta 

situación evidencia el profundo problema que, se visualiza con la movilidad de la 

Ciudad, al poner en peligro la vida de cualquier ciclista que se transporte en 

vialidades no condicionadas para los ciclistas, poniéndolos en desventaja frente a 

los demás medios de transporte.1  

 

3. El uso de bicicletas es un medio de transporte que no requiere grandes 

inversiones, que beneficia la salud y que ocupa menor cantidad de espacio en las 

calles, pero está en completa desventaja al no contar con piezas o carrocería que 

pueda defender al pasajero de un accidente mortal. 

 

                                                           
1  
 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/03/el-asesinato-de-ciclistas-en-la-cdmxensombrece-el-
dia-mundial-de-la-bicicleta/ 
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4. Según el INEGI en su Encuesta de Origen-Destino 2017 existían 35.9 por ciento 

de los 5.9 millones de hogares de la Ciudad de México y Área Metropolitana 

cuentan con una bicicleta, aproximadamente 2 millones 100 mil, que son usadas 

como medio de transporte y que las personas ciclistas están en peligro inminente 

de sufrir un accidente, dadas las condiciones de infraestructura, así como la poca 

aplicación del reglamento de tránsito en la capital.2 

 

5. Como parte de la problemática que se plantea en el Punto de Acuerdo, la diputada 

Sánchez Barrios destaca que “El rápido crecimiento de la población capitalina ha 

provocado un aumento en la cantidad de autos que circulan en las calles de la 

ciudad y también que los medios de transporte público se vuelvan insuficientes. 

Lo anterior ha contribuido a que las personas opten por usar la bicicleta como 

medio de transporte, que además contribuye a la activación física de los usuarios 

y al cuidado del medio ambiente.  

 

A pesar de los beneficios que representa el uso de la bicicleta, las personas se 

enfrentan con obstáculos que impiden su movilidad, tanto de la sociedad como de 

la infraestructura urbana que no es adecuada, pues es recurrente y evidente la 

falta de ésta. Entre los principales problemas a los que se enfrentan los ciclistas 

se cuenta la invasión de las vías ciclistas y no respetar la distancia de 1.50 metros 

de separación lateral que indica el reglamento de tránsito, hecho que incluso llega 

a terminar con la vida de las personas ciclistas.  

 

Otro problema es la falta de vías exclusivas para bicicletas, la falta de 

señalamientos que promuevan el respeto a estas vías de uso exclusivo y no solo 

eso, también la omisión de la aplicación del reglamento de tránsito para hacer 

respetar la vida y la integridad de las y los ciclistas.” 

                                                           
2 https://www.gaceta.unam.mx/aumento-el-numero-de-mujeres-ciclistas-en-mexico/ 
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6. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcriben los resolutivos propuestos: 

RESOLUTIVOS DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, 

para que en el ámbito de sus atribuciones, aplique el reglamento de tránsito de forma 

general y de forma específica la fracción V del artículo 8 con el fin de privilegiar la 

integridad de las personas que usan bicicleta.  

 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Movilidad, para que en el ámbito de sus 

atribuciones, se coordinen con la ciudadanía y colectivos ciclistas, a fin de crear 

proyectos que privilegien la protección y el uso de la bicicleta como medio de 

transporte.” 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial del 

Congreso de la Ciudad de México, exponemos las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 
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integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 

 

IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  
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VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables3. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados4. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la 

Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, para que coordinen esfuerzos 

sobre políticas públicas e inversión en infraestructura orientadas a la priorización del 

uso de bicicletas como medio de transporte en toda la Ciudad de México, así como a 

la preservación de la integridad de los usuarios en toda la Ciudad de México 

 

VIII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

                                                           
3 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, respectivamente. 
4 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios, para 

satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad 

será la persona5. 

 

IX. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

4º, párrafo decimoctavo, que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad.” 6 

 

X. Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, en materia de movilidad, por lo que se refiere al tema en análisis, 

establece lo siguiente:  

 

Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

 

I. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima 

interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la 

movilidad peatonal y no motorizada; 

 

II. Fomentar la distribución equitativa del Espacio Público de vialidades que permita la 

máxima armonía entre los diferentes tipos de usuarios; 

 

III. – XI. …” 

 

XI. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

                                                           
5 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
6 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de diciembre de 2020. 
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a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 

“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 

vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 

las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
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2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o 

movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas 

usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores 

en función de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su 

circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de 

movilidad, para lo cual deberán: 

 

a) Impulsar, a través de un plan de movilidad, la transición gradual hacia 

patrones donde predominen formas de movilidad colectivas, no 

motorizadas, motorizadas no contaminantes, peatonales, así como a base de 

nuevas tecnologías; 

b) … 

c) Estimular el uso de vehículos no contaminantes o de bajas emisiones a la 

atmósfera, y la creación de infraestructura conectada y segura para 

peatones y ciclistas; 

d) – j). … 

4. … 

 

I. …” 

 

XII. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  
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Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, 

que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en 

su conjunto. 

 

Artículo 6.-  

 

La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 

personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 

bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de 

los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su 

contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del 

espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo 

a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 

I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con 

movilidad limitada; 

II. Ciclistas; 

III. 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. 
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Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  

 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 

información clara y oportuna; 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 

ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 

desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión; 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 

requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular; 
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VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 

sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 11.- Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno en 

materia de movilidad, las siguientes:  

 

I. Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 

respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente, la 

educación vial y la calidad del entorno urbano;  

 

II. – VIII. … 

 

Artículo 12.-La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la 

Ciudad, tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la 

elaboración de políticas públicas y programas; 
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II. – III. … 

IV. Establecer los lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y 

desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Público, impulsando el transporte de 

cero o bajas emisiones contaminantes; 

V. – VIII. … 

IX. Realizar los estudios necesarios para la creación, redistribución, 

modificación y adecuación de las vialidades de acuerdo con las necesidades y 

condiciones impuestas por la planeación de la Ciudad, promoviendo una mejor 

utilización de las vialidades al brindar prioridad a las personas con discapacidad 

al peatón, al ciclista y al usuario de transporte público; 

X. … 

XI. Presentar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, los programas de 

inversiones en materia de movilidad, transporte y vialidad; 

XVIII. Elaborar los estudios necesarios para el diseño y ejecución de un programa y 

marco normativo de operación, conducentes a incentivar la circulación de vehículos 

limpios y eficientes en la Ciudad, con las adecuaciones de la infraestructura vial y el 

equipamiento auxiliar que esto implique; 

 

XXXIII. - Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de 

movilidad, encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los 

desplazamientos, fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana 

convivencia. 

XXXIV. – LXIII. …” 

 

XIII. Que en términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México7, la Secretaría de Movilidad es la 

dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la que le 

                                                           
7 Artículo 36, fracciones I, III, IV, XIV,XXI, y XXIV  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad
de México 

Doc ID: 469689fb44b3b342dacedcd2b871191786a6d511



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y DE 
SEGURIDAD VIAL 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
realicen acciones y proyectos que privilegien la protección y el uso de la bicicletas como medio de transporte. 

15 de 24 
 

corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo 

integral de la movilidad así como establecer la normatividad, los programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial. Dicha dependencia cuenta, entre otras, 

con las siguientes atribuciones: 

 

• Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad, 

de acuerdo a las necesidades de la Ciudad; 

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

de transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de 

lograr una mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas 

y de carga que conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, 

comodidad y rapidez en la movilidad de las personas y del transporte de bienes;  

• Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar; con base en ellos, las 

medidas técnicas y operacionales, así como las acciones necesarias para 

integrar las diferentes modalidades de transporte, con el objeto de que se 

complementen entre sí y con las obras de infraestructura vial; 

• Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y dar 

seguimiento al proceso de ejecución de las mismas; 

• Establecer, evaluar y determinar las estrategias, programas y proyectos, 

así como los instrumentos necesarios para fomentar y promover el uso de 

la bicicleta como un medio de transporte sustentable para la Ciudad. 

 

XIV. Que en el año 2019, con la presentación del Plan Estratégico de Movilidad, la 

Secretaría de Movilidad, señaló que si bien en los últimos años se había producido 

avances en la infraestructura ciclista, esta era “escasa, desconectada y concentrada 

en las zonas céntricas, lo que disminuye el potencial de uso de la bicicleta en distancias 

medias y cortas”.  
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XV. Que el objetivo de la política de movilidad ciclista de la Ciudad de México durante la 

administración 2019-2024, es a través del fortalecimiento de redes locales en la 

periferia, que conecten la infraestructura ciclista ya existente, a lo que se suma la 

construcción e instalación de equipamiento ciclista como biciestacionamientos 

masivos y bahías de estacionamiento, buscando hacer más accesibles los traslados, 

así como eficientar el primer y el último tramo de viaje, contribuyendo a la reducción 

de tiempos de traslado y de emisiones de gases contaminantes y de efecto 

invernadero. 

 

XI. Que la política de impulso al uso de la bicicleta no solo se ha enfocado a la ampliación 

de la red de ciclovías, sino que también se ha dirigido a la construcción de 

biciestacionamientos, a efecto de generar mejores condiciones para quienes utilizan 

ese medio de transporte, al tiempo de incentivar a más personas a realizar viajes en 

bicicleta.  

 
 

XVI. Que el pasado 3 de junio de 2020, en conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta, 

la Secretaría de Movilidad anunció la realización de diversas acciones para el impulso 

del uso de la bicicleta, teniendo como objetivo: 1) generar conexiones regionales, 

redes periféricas y “suturas” ciclistas; 2) facilitar viajes intermodales integrando la 

infraestructura ciclista a la red de transporte público masivo y 3) dotar de 

infraestructura segura y aumentar condiciones de comodidad y seguridad para 

personas usuarias vulnerables. 
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XVII. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 32, Apartado C, numeral 3 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer  

Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las personas titulares de las 

diversas secretarías de la Administración Pública local, remitieron al Congreso de la 

Ciudad sus respectivos informes, para el análisis correspondiente.   En ese sentido, el 

pasado 29 de octubre de 2021, el titular de la Secretaría de Movilidad remitió a esta 

dictaminadora su informe anual, del cual, respecto del tema en análisis, se desprende 

la información siguiente: 

 
“Como parte del compromiso de incluir los desplazamientos en bicicleta en el Sistema 

de Movilidad Integrada, en el transcurso de esta administración se ha incrementado y 

mejorado la infraestructura ciclista. De esta manera, se ha avanzado en el objetivo de 

lograr una red ciclista conectada con otros modos de transporte.  

 

Durante el 2019 se construyeron 84.4 kilómetros de infraestructura ciclista nueva en 

las alcaldías de Tláhuac y Xochimilco, Sendero Compartido Reforma y Trolebici. En 

2020 se continuó con la construcción de 45.50 kilómetros en las alcaldías de 

Azcapotzalco, Tláhuac, Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa. Asimismo, durante 

2021 se tendrán más de 47 km de infraestructura, de los cuales, 28.5 km corresponden 

a la ciclovía de insurgentes implementada, en su momento, como emergente; que irá 
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desde San Simón hasta Eje 10 Sur. En total, en la presente administración, se han 

implementado cerca de 180 kilómetros de infraestructura ciclista al cierre de 2021.  

 

De forma adicional, durante el 2020 se le dio mantenimiento a 23 km correspondientes 

a diez vías ciclistas, en las que se reemplazaron elementos de confinamiento, se 

reforzó el balizamiento y se colocó señalización vertical.  

 

Ante la contingencia sanitaria por la Covid-19 (ocasionada por el coronavirus sars-

CoV-2), se habilitaron 54 kilómetros de vías ciclistas emergentes en dos vialidades 

importantes. La primera vía se instaló sobre la avenida Insurgentes, en un tramo de 40 

km desde San Simón hasta Villa Olímpica en las dos direcciones. La segunda vía se 

habilitó en Eje 4 Sur, en una sección de 14 kilómetros en un solo sentido entre Parque 

Lira y Rojo Gómez. Las ciclovías emergentes, han sido una estrategia de movilidad 

exitosa durante la contingencia sanitaria, en particular la emplazada en avenida 

Insurgentes en donde se registró una alta afluencia. En consecuencia, y después de 

una evaluación integral se concluyó la permanencia de un tramo importante de esta 

última ciclovía emergente.” 

 

Adicionalmente, en dicho informe se da cuenta de los trabajos que se han realizado 

respecto a la infraestructura ciclista en los últimos 3 años, conforme a lo siguiente: 
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XVIII. Que la movilidad es un tema prioritario en la agenda de la actual administración del  

Gobierno de la Ciudad de México, ya que uno de los ejes del Programa de Gobierno 

2019 – 2024, es el Eje 3. Más y mejor movilidad. Si bien el gasto para el año 2021 

consideró en su diseño y concepción el entorno generado por la pandemia de la 

enfermedad Covid-19 y sus repercusiones tanto en la salud como en la economía de 

los habitantes de la Ciudad; circunstancia que ha provocado una importante afectación 

a la hacienda pública local durante el ejercicio 2020 y 2021, las acciones en favor de 

la ampliación y mantenimiento de la infraestructura ciclista ha continuado, además de 

que para el año 2022 el presupuesto en materia de movilidad tuvo un incremento. Parte 

de las acciones realizadas, se pueden apreciar en las imágenes siguientes:  
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XIX. Que en el año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 

con el propósito de establecer una agenda con diversas metas, denominados 

“Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que incluyen desde la eliminación de la pobreza 

hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa 

del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. En ese sentido, por lo que se 

refiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el tema en análisis, 

encontramos el siguiente: 

 

➢ Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: 

Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad 

vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 

especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad”8. 

                                                           
8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
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En ese sentido, en sintonía con los esfuerzos que se están realizando a nivel mundial, 

el pasado 14 de diciembre de 2021, el Senado de la República aprobó el dictamen con  

proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, 

la cual tiene como objetivo establecer bases y principios para garantizar el derecho a 

la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, 

calidad, inclusión e igualdad.    

 

Conforme al proceso legislativo, ahora corresponderá a la Cámara de Diputados, en 

su carácter de colegisladora, analizar, discutir y eventualmente aprobar la expedición 

de dicha legislación, por lo que se están sentando las bases para la definición de 

políticas en favor de la movilidad, entre ellas, las orientadas a garantizar mejores 

condiciones para las personas usuarias de una bicicleta.    

 

XIII. Que las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable y de 

Seguridad Vial llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido 

positivo con modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo presentada 

por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, pues si bien desde el inicio de la actual 

administración del  Gobierno de la Ciudad de México se han priorizado las acciones 

de ampliación y conservación de la infraestructura ciclista y el fomento del uso de la 

bicicleta, consideramos que es necesario continuar con la implementación de planes, 

programas y políticas públicas que permitan garantizar el ejercicio del derecho a la 

movilidad, de aquellas personas que encuentran a la bicicleta como un medio de 

transporte, al tiempo de hacer un llamado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

para que en la aplicación de las disposiciones del Reglamento de Tránsito de la Ciudad 

de México, se privilegie la integridad de las personas que usan bicicleta. 

 

Por las consideraciones antes expuestas, sometiendo a la consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el siguiente: 

 

Doc ID: 469689fb44b3b342dacedcd2b871191786a6d511



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y DE 
SEGURIDAD VIAL 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
realicen acciones y proyectos que privilegien la protección y el uso de la bicicletas como medio de transporte. 

23 de 24 
 

A C U E R D O: 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, aplique 

el reglamento de tránsito de forma general y de forma específica la fracción V del artículo 

8 con el fin de privilegiar la integridad de las personas que usan bicicleta.  

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Movilidad 

de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, continúe impulsando  

proyectos que privilegien la protección y el uso de la bicicleta como medio de transporte. 

 

A los veintisiete días de enero de dos mil veintidós.  
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LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los veintisiete días de enero de dos mil veintidós.  

 

 

A los veintisiete días de enero de dos mil veintidós. 
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON RELACIÓN A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH PARA QUE EN MEDIDA DE 
SUS ATRIBUCIONES REFUERCE LA REVISIÓN EN LOS FILTROS DE ACCESO A LOS 
DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EVITAR EL 
INGRESO DE OBJETOS QUE PONGAN EN RIESGO A LOS ASISTENTES A DICHOS 
EVENTOS, QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
PRESENTE: 

A la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada 
para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH PARA QUE EN MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES 
REFUERCE LA REVISIÓN EN LOS FILTROS DE ACCESO A LOS DIFERENTES 
RECINTOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EVITAR EL INGRESO DE 
OBJETOS QUE PONGAN EN RIESGO A LOS ASISTENTES A DICHOS EVENTOS, QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis y 72 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 104 
párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló el trabajo correspondiente 
conforme a la siguiente estructura:

METODOLOGÍA

I.- En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 
referida Proposición con Punto de Acuerdo.
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II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 
fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen.

III.-En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 
las propuestas y los motivos que sustentan la decisión.

IV.- Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 
respecto de la proposición analizada.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 12 de 
octubre de 2021, el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la Asociación Parlamentaria 
Alianza Verde Juntos por la Ciudad, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch para que en medida de sus 
atribuciones refuerce la revisión en los filtros de acceso a los diferentes recintos 
deportivos de la Ciudad de México, para evitar el ingreso de objetos que pongan en 
riesgo a los asistentes a dichos eventos, misma que a partir de esa fecha, fue publicada 
en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
turnó la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente Dictamen, a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana para su análisis y dictamen, a través del oficio 
MDPPOPA/CSP/0672/2021.

3. Con fecha 01 de noviembre de 2021, la presidencia de la comisión a través de los correos 
institucionales de las y los Diputados integrantes, remitió para su conocimiento la 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Omar Hamid 
García Harfuch para que en medida de sus atribuciones refuerce la revisión en los 
filtros de acceso a los diferentes recintos deportivos de la Ciudad de México, para 
evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo a los asistentes a dichos eventos, 
presentada por el Diputado José Martín Padilla Sánchez.
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4. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 
mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y adicionan los 
artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su 
respectivo Capítulo Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, con relación a las reglas para llevar a cabo Sesiones de Trabajo por vía 
remota. 

5. El 06 de septiembre de 2021, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, mediante el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021, aprobó 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, por lo cual se faculta a las 
Comisiones de este Congreso, las realizaciones de las sesiones ordinarias, extraordinarias 
o urgentes llevar las sesiones por vía remota.

6. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México y su Reglamento, las y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana se reunieron de manera virtual, para discutir y votar el dictamen de 
la Proposición con Punto de Acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso.

II. PREÁMBULO 

La Comisión de Seguridad Ciudadana se abocó al análisis, discusión y valoración de la 
Propuesta con Punto de Acuerdo que se menciona y consideró ser competente para conocer 
del asunto de que se trata, por lo que, en este acto respetuosamente somete a consideración 
de este Honorable Congreso, el siguiente:

III. CONSIDERANDOS
 

PRIMERO. Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación 
del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución federal y 
las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y 
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persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, de acuerdo a las respectivas competencias. La actuación de las instituciones 
de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14, apartado B, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 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.

El artículo 41 de la Constitución local, refiere que:

“1.- 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.

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 
procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 
Constitución y las leyes de la materia.”

Por su parte el artículo 42 del mismo ordenamiento legal establece que la función de las 
Instituciones de Seguridad Ciudadana se sustenta en la protección integral de las personas y 
tiene como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a 
las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio 
de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre todas las 
personas. 

TERCERO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana en su artículo 5, refiere que la 
Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e impulsado por el Gobierno de la 
Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las Alcaldías, para resguardar la libertad, los 
derechos y las garantías de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de 
garantizar el orden y la convivencia pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de 
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la prevención de los delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los 
ámbitos de la vida colectiva de la Ciudad. 

Asimismo, el artículo 9 del mismo ordenamiento legal señala que en materia de Seguridad 
Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de prevención social de 
las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que generan la comisión de delitos y 
conductas antisociales. 

CUARTO. Que la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad 
de México, establece lo siguiente:

“Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría:

[…]

II.- Definir en coordinación con Seguridad Ciudadana, las medidas que garanticen la 
celebración regular y pacífica de los espectáculos deportivos;

[…]

V.- Implementar, coordinar, controlar, supervisar y evaluar conjuntamente con 
Seguridad Ciudadana, los operativos de seguridad que se realicen con motivo de la 
celebración de espectáculos deportivos; 

VI.- Diseñar estrategias que contribuyan a reducir los factores que propicien la 
realización de actos de violencia en torno a la celebración de Espectáculos Deportivos;

[…]

Artículo 10.- Corresponde a Seguridad Ciudadana: 

I.- Implementar, coordinar, controlar, supervisar, evaluar en coordinación con la 
Secretaría, los operativos de seguridad que se realicen con motivo de la celebración de 
espectáculos deportivos;

[…]
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VI.- Promover en colaboración con los Clubes deportivos y la Federación o Asociación 
de pertenencia, acciones de prevención para garantizar el orden público, la seguridad e 
integridad física de personas espectadoras y participantes;

[…]”

QUINTO. Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su artículo 32, 
establece que dentro de las funciones que son competencia de la Secretaría están: 

“I. Mantener la tranquilidad y el orden públicos en la Ciudad;

[…]

VI. Vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso al público en la Ciudad;”

Asimismo, el artículo 37, fracciones III y IV, establece que es atribución de la Secretaría vigilar 
y proteger los espacios públicos y de acceso al público en la Ciudad:

“III. Vigilar las inmediaciones de los inmuebles en que, por las actividades que se 
realicen en los mismos, se generen concentraciones humanas considerables, y 

IV. Brindar protección a las personas que participen en grandes concentraciones, así 
como a las que, por la realización de las mismas, resulten afectadas en el desarrollo 
normal de sus actividades.”  

SEXTO. Que el Diputado promovente, en su planteamiento del problema refiere lo siguiente:

“De acuerdo con el protocolo del recinto, para ingresar al estadio se tiene que pasar por 
un filtro de seguridad a cargo de la Policía Auxiliar, consistente en una revisión 
corporal para evitar el ingreso de distintos objetos:
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Cabe señalar que el Estadio Azteca, al ser un recinto privado, contrata servicios de 
seguridad a cargo de la Policía Auxiliar quien es responsable de proporcionar seguridad 
y vigilancia tanto al exterior como al interior del inmueble. Asimismo, cuenta con su 
propio equipo de seguridad interna y privada, que es responsable de un segundo filtro 
de seguridad, así como la revisión de los boletos para el acceso a dicho inmueble.

El pasado domingo 3 de octubre del presente año, se llevó a cabo en el Estadio Azteca, 
un partido de la Liga MX entre el Club América y el Club Universidad Nacional Autónoma 
de México, correspondiente a la jornada 12 del torneo apertura 2021, el cual, contó con 
una asistencia de alrededor de 60,000 personas.

Para dicho evento, se desplegó por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana un 
operativo de más de 3,143 policías, entre Policía Auxiliar, Policía de Tránsito y 
Policía Preventiva, apoyadas con 120 vehículos oficiales, siete motocicletas, dos 
grúas, cinco ambulancias y un helicóptero Cóndor, para salvaguardar la integridad 
de las personas asistentes y vigilar que la actividad se desarrollara adecuadamente.

En redes sociales, durante el desarrollo de dicho evento deportivo, circulo un video de 
un asistente abriendo una mochila para mostrar un arma y señalar que quería hacer 
daño a otras u otros aficionados, mientras estaba sentado en uno de los palcos del 
inmueble. De acuerdo con información publicada en distintos medios de comunicación, 
al parecer el palco fue rentado para ese evento.
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El problema ante tal situación, es que la revisión en esa zona del estadio suele ser 
relajada por parte del personal de seguridad del estadio. Solo basta con mostrar el 
documento de acreditación y previa verificación de su autenticidad, se tiene acceso a la 
zona de palcos.

De tal forma que el acceso a un palco incluye de facto, contar con todas las facilidades 
para entrar al estadio sin revisiones minuciosas, además de los servicios que este 
espacio conlleva.

Ante este contexto, desde el Congreso de la Ciudad de México, vemos la necesidad de 
reforzar la revisión en los llamados filtros de seguridad y revisión, sobre todo en 
los accesos a los palcos, para evitar la entrada de objetos que pongan en riesgo 
a las personas asistentes a los distintos eventos que ofrece el Estadio Azteca e 
incluso, replicar esta práctica a otros recintos ubicados en la Ciudad de México.”

SÉPTIMO. De lo anteriormente planteado por el Diputado promovente, es de suma importancia 
que se intensifiquen las revisiones de seguridad de manera exhaustiva para todos y cada uno 
de los asistentes sin tomar en consideración la zona a la que asistan, toda vez que en las notas 
periodísticas que hicieron referencia a los hechos ocurridos el día 03 de octubre del año en 
curso, resaltaron que la persona que portaba un arma de fuego, estaba en un palco y que las 
revisiones que se hacen a las personas que asisten a dichos lugares son menos exhaustivas, 
pues solo basta con mostrar el documento de acreditación y previa verificación de su 
autenticidad, para permitirles el acceso, consecuencia de ello no detectaron el mencionado 
artefacto.

OCTAVO. Cabe señalar que debido a la importancia que implica la seguridad de las personas 
que asisten a eventos masivos en los recintos deportivos se creó el “ACUERDO 30/2013 POR 
EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO “ESTADIO SEGURO”, EN COORDINACIÓN 
CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN 
CIVIL, AMBAS DEL DISTRITO FEDERAL”, mismo que fue publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 17 de mayo de 2013.

Dicho Protocolo tiene por objeto determinar los mecanismos que permiten respetar y garantizar 
los derechos humanos de las personas asistentes; así como que en el desarrollo de 
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espectáculos deportivos no se altere el orden público ni se ponga en riesgo la integridad física 
de los participantes y espectadores. 

Para llevar a cabo la implementación de tales mecanismos, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana para cada evento relevante, expide un documento denominado “Orden General de 
Operaciones”, en dicho documento, se establece la coordinación que resulte necesaria entre 
las distintas áreas de la Secretaría en estricto apego al ámbito de sus atribuciones, también se 
toma en consideración las peticiones de apoyo que formulan de manera expresa los 
organizadores del espectáculo deportivo y los grupos de animación o barras de apoyo 
futbolístico. 

Para diseñar la Orden General de Operaciones, se reúnen diferentes autoridades de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de determinar la clasificación del riego el 
cual va desde alto, medio y bajo; una vez identificado el tipo de espectáculo se establecen las 
líneas de acción y decisión que consisten en utilizar las técnicas y tácticas policiales, es decir, 
los dispositivos de vigilancia, seguridad, regulación del tránsito vehicular, el control de 
estacionamiento en las vías de acceso e inmediaciones del estadio; todo lo anterior, para dar 
cumplimiento a la misión relativa a garantizar la integridad física y patrimonial de las personas 
participantes y espectadores de eventos deportivos, respetando y protegiendo los derechos 
humanos y sin discriminar la dignidad humana de las personas que se encuentran en el lugar 
del evento o transitan por el mismo.

NOVENO. Que el protocolo antes mencionado también establece las acciones que se deben 
implementar durante el espectáculo público, mismos que a continuación se detallan:

4.2 Se establecerán los filtros de revisión preventiva en los accesos de los estadios, al 
que se sujetarán los espectadores previamente a su ingreso, donde los elementos 
policiales realizarán su actuar con respeto a los derechos humanos, no incurriendo en 
actos de discriminación por motivos de sexo, raza, color, origen étnico, nacionalidad, 
lengua, edad, condición social, salud, religión, opinión política, ideológica, género, edad, 
preferencia sexual, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, 
con la finalidad de detectar que no traigan consigo:

I. Armas de fuego, imitaciones o réplicas, objetos contundentes, cortantes, 
punzantes o punzocortantes como son: metales o maderas con punta o filo, palos 
de madera o metal, spray, petardos, bombas de humo, clavos, ácidos corrosivos, 
marcadores de tinta permanente, papel picado o cualquier otro tipo de objeto que 
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por su material, forma y composición sea considerado como un instrumento, 
aparato, máquina o artefacto, que pueda causar daño físico y pueda poner en 
riesgo la seguridad e integridad de los espectadores y participantes.

DÉCIMO. Es conveniente mencionar que en el reciente encuentro entre los equipos América 
y Pumas en el Estadio Azteca, el pasado 27 de noviembre, se desplegó un operativo de 
seguridad con una organización replanteada derivado de los hechos ocurridos el día 03 de 
octubre; resultando un evento sin ningún contratiempo ni disturbios por parte de los 
aficionados, no obstante, hay que hacer hincapié que las medidas de seguridad deben 
realizarse de tal manera que no quede espacio alguno para el ingreso de objetos prohibidos, 
es decir, que la revisión en los filtros de seguridad se lleven a cabo para todos y cada uno de 
los asistentes a eventos masivos, no solo de los deportivos, sino también los culturales y 
sociales, con la finalidad de evitar que ocurran hechos que ponen en peligro la vida de los 
asistentes.

DÉCIMO PRIMERO. Cabe señalar que la Comisión Dictaminadora aprueba el presente 
dictamen con modificaciones debido a que los Puntos de Acuerdo tienen por objeto el exhorto, 
recomendaciones, solicitudes o cualquier otro que se relaciones y que sea competencia del 
Congreso, es por eso que en el resolutivo del presente dictamen se agrega “Congreso de la 
Ciudad de México”, así mismo se hacen pequeñas modificaciones de forma en cuanto a 
puntuaciones y ciertas palabras con el objeto de dar sentido a la redacción.

DÉCIMO SEGUNDO. Por todo lo antes descrito, esta comisión dictaminadora considera viable 
la proposición del Diputado promovente. Lo anterior debido a que, dentro de los principales 
ejes de acción del gobierno de la ciudad, está el de garantizar la seguridad de las personas 
que habitan en esta ciudad, así como de sus bienes, a través de la implementación de políticas 
en materia de prevención social de las violencias y del delito, detectando los orígenes 
estructurales que dan pie a la comisión de los delitos y a las diversas conductas antisociales.

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS
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Por lo expuesto, fundado y motivado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, 
y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora:

RESUELVE

Se APRUEBA con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo presentada por el 
Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la Asociación Parlamentaria Verde Juntos por la 
Ciudad, y objeto del presente dictamen, para quedar como sigue:

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, para que en la medida de 
sus atribuciones refuerce las revisiones en los filtros de seguridad para el acceso a los 
diferentes recintos deportivos, eventos masivos, culturales, musicales de la Ciudad de México, 
con la finalidad de evitar el ingreso de objetos que pongan en riesgo la integridad de los 
asistentes a dichos eventos. 

LISTA DE VOTACIÓN 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ

PRESIDENTE

DIP. MARÍA DE 
LOURDES 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ
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VICEPRESIDENTA
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO

SECRETARIO

DIP. ANÍBAL 
ALEXANDRO 

CAÑEZ 
MORALES

INTEGRANTE

DIP. CARLOS 
CERVANTES 

GODOY

INTEGRANTE

DIP. CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA

INTEGRANTE

DIP. FAUSTO 
MANUEL 

ZAMORANO 
ESPARZA

INTEGRANTE
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DIP. ISABELA 
ROSALES 
HERRERA

INTEGRANTE

DIP. JORGE 
GAVIÑO 
AMBRIZ

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ 
GONZALO 

ESPINA 
MIRANDA

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ 
MARTÍN 
PADILLA 

SÁNCHEZ

INTEGRANTE

DIP. LUIS 
ALBERTO 
CHÁVEZ 
GARCÍA

INTEGRANTE

DIP. MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES

INTEGRANTE
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DIP. RICARDO 
JANECARLO 

LOZANO 
REYNOSO

INTEGRANTE

DIP. YURIRI 
AYALA ZÚÑIGA

INTEGRANTE

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 13 días del mes de diciembre del 2021.
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

SOCIALES, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES A LA 

INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON TRISOMÍA 21 (SÍNDROME DE DOWN) A LA VIDA LABORAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

 

Las personas diputadas que integran las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, ambas del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), 30 numeral 1 b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción XXI, 67 párrafo 

primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones V y XVII, y 80  de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 86, 100 fracción III, 103 fracciones IV y 

XVII, 106, 187, 191, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257, 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE ACCIONES TENDIENTES A LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 

TRISOMÍA 21 (SÍNDROME DE DOW) A LA VIDA LABORAL, presentada por la Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
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PREÁMBULO 
 

1.-   Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con los artículos 84, 85, 86 y 100, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio número 

MDPPOPA/CSP/0866/2021, de fecha 21 de octubre de 2021, signado por el Diputado Héctor 

Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo, turnó a las 

Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis y dictamen, la proposición con punto 

de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones 

implemente acciones tendientes a la integración de personas con Trisomía 21 (Síndrome de 

Down) a la vida laboral, que suscribió la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

2.- Que las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, son competentes para conocer, estudiar, 

analizar y dictaminar conforme 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), 30 numeral 1 b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción 

XXXVIII, 13 fracción XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones V 

y XVII, y 80  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 86, 

100 fracción III, 103 fracciones IV y XVII, 106, 187, 191, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción 

VIII, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

3.- Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, celebramos sesión ordinaria de Comisiones Unidas a fin de dictaminar la 
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proposición con punto de acuerdo en cita, para someterlo a la consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso II Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. Que, en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

celebrada el día 21 de octubre de 2021 la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno de este Órgano Legislativo la 

proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta de manera respetuosa al titular de 

la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México para que en el ámbito 

de sus atribuciones implemente acciones tendientes a la integración de personas con Trisomía 

21 (síndrome de Dow) a la vida laboral. 

 

SEGUNDO. La diputada promovente, entre otras cosas, señala lo siguiente: 

 

1. Que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en fecha 19 de 

diciembre del 2011 estableció los días 21 de marzo de cada año como el Día Mundial 

del Síndrome de Down, lo anterior con la finalidad de promover entre sus países 

miembros un día de acción global para concientizar, socializar y difundir las 

características de personas con esa condición. 

 

2. Que la Organización Mundial de la Salud define el Síndrome de Down como “una 

alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el 

cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual”. Según datos de la OMS, 

la incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 

1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos. En México el síndrome de Down ocurre en uno 

de cada 300 embarazos en mujeres de 35 años; uno de cada cien en mujeres de 40 

años y uno de cada 25 en mujeres de 50 años, se presenta esta alteración 

cromosómica. 
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3. Que las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud en 

general. Sin embargo, los avances sociales y médicos han conseguido mejorar la 

calidad de vida de las personas con el síndrome. A principios del siglo XX, se esperaba 

que los afectados vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los adultos que 

lo padecen superan la edad de los 50 años. 

 
4. Que el síndrome de Down ha estado presente en la historia de la humanidad, 

dependiendo los tiempos y las culturas existen indicios que dan fe de la integración 

plena y sin diferenciación a los demás miembros de la sociedad, tal es el caso de 

osamentas encontradas en todo el mundo o bien diversas estatuillas de la plástica 

mesoamericana que reflejan la vida cotidiana de las culturas Totonaca e incluso 

Olmeca; aunque los primeros estudios al respecto de la condición motivo de la 

proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, fueron realizados 

por el científico Inglés John Langdon Down a mediados del siglo XIX, pero no fue sino 

hasta 1958 que el genetista frances Jérôme Lejeune descubrió que la condición 

consiste en una alteración cromosómica en el par 21. 

 
5. Aunque los primeros estudios al respecto de la condición motivo del presente Punto de 

Acuerdo fueron realizados por el científico Inglés John Langdon Down a mediados del 

siglo XIX, no fue sino hasta 1958 que el genetista frances Jérôme Lejeune descubrió que 

la condición consiste en una alteración cromosómica en el par 21. 

 
6. Que la proposición con punto de acuerdo busca procurar que la Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo de la Ciudad de México incentive la inserción al mundo laboral 

de las personas con trisomía 21, quienes tienen el derecho al trabajo, pero más aún 

cuentan con grandes aptitudes y capacidades para ser productivos en todos los 

sectores. 

 

TERCERO.- Que, en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

celebrada el día 9 de diciembre de 2021, mediante oficio CALTYPS/IRH/117/2021, la Junta 
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Directiva de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, solicitó prórroga para 

la emisión del dictamen de la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta de 

manera respetuosa al titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad 

de México para que en el ámbito de sus atribuciones implemente acciones tendientes a la 

integración de personas con trisomía 21 (síndrome de dow) a la vida laboral, prórroga que fue 

concedida por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura y notificada a  la Comisión solicitante, a través del similar número 

MDPPOPA/CSP/2030/2021, de fecha 14 de diciembre de 2021. 

 

CUARTO.- Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones 

de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 

de Derechos Sociales, celebramos sesión ordinaria en su modalidad de presencial de 

conformidad con el semáforo epidemiológico emitido por las autoridades sanitarias, con la 

finalidad de emitir el dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo en 

multicitado, para estar en condiciones de someterlo a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México II Legislatura y en caso de ser aprobada sea 

remitida a la autoridad correspondiente, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Las personas diputadas integrantes de las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo 

y Previsión Social y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, ambas 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,, de conformidad con las facultades 

conferidas 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 b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción XXI, 67 

párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, f fracciones V y XVII V, y 80  de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 86, 100 fracción III, 103 

fracciones IV y XVII, 106, 187, 191, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257, 258 y 260 
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del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, son competentes para analizar y 

dictaminar el presente punto de acuerdo.  

 

SEGUNDO. – Que el presente dictamen es referente a la Proposición con Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento 

al Empleo de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones implemente 

acciones tendientes a la integración de personas con Trisomía 21 (Síndrome de Down) a la 

vida laboral. 

 

TERCERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra que todas 

las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 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 la misma norma establece, quedando prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

Asimismo, consagra en el artículo 5 el derecho que toda persona tiene para dedicarse a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 

 

CUARTO.- Que el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 

referencia a: 

 “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 

igual. 

 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad 
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humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de 

protección social” 

 

QUINTO.- Que México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y ratificó su Protocolo Facultativo el 30 de marzo de 2007, convirtiéndose así en 

parte de los Estados comprometidos a proteger y promover los derechos y la dignidad de las 

personas con discapacidad, con miras a una sociedad mundial inclusiva; ya que la misma 

determina en el artículo 21. 1 que “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas 

con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el 

derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido 

o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles 

a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio 

del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante 

el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre 

ellas:  

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las 

cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de 

selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción 

profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables; 

…” 

 

SEXTO. – Que los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la materia 

del punto de acuerdo pretende cumplir con el mandato constitucional local que refiere en 

su artículo 4 Apartado A numeral 1 que en la Ciudad de México las personas gozan de los 

derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales el cual, concatenado al 

artículo 10 Apartado B, tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de 

habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y 

servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege 
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todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales 

estará presente en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad, 

por lo que es loable solicitar a la autoridad competente, para que implemente acciones 

positivas para lograr la inclusión laboral justa y necesaria de las personas con Trisomía 21, a 

efecto de que logren su autonomía personal, al tiempo que se va realizando la 

concientización social sobre la importancia de expandir la formación e inclusión laboral de 

las personas con discapacidad.  

 

SÉPTIMO. – Que dentro de los 23 pares de cromosomas que todas las personas tenemos, en 

algunas personas se da una alteración en el número 21, por lo que en lugar de haber dos se 

cuenta con tres cromosomas, condición que propicia que las personas nazcan con 

discapacidad intelectual; por lo que el Síndrome de Down no es una enfermedad, sino una 

alteración genética; sin embargo, estas personas pueden mejorar significativamente su 

repertorio conductual siempre y cuando reciban los apoyos necesarios y estén inmersos en un 

entorno enriquecedor, donde puedan poner en práctica las habilidades y capacidades que 

van adquiriendo; aunado a que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno, donde 

puedan desempeñar sus habilidades y capacidades.  

 

OCTAVO.- La inclusión laboral de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad 

intelectual, beneficia a la persona con discapacidad, porque es un factor fundamental en su 

desarrollo como ciudadano digno, como persona adulta con derechos y también deberes; 

le ayuda a construir su autonomía y autodeterminación en la adquisición de nuevos 

aprendizajes y el desarrollo de competencias; a sentirse perteneciente a la comunidad en la 

que vive, a estar incluido en ella; en el desarrollo de habilidades sociales propias del adulto; 

en la construcción de nuevas relaciones de compañerismo y amistan; es decir, le ayuda a 

desarrollar su propio proyecto de vida como un ciudadano más. Al tiempo que se cumple 

con el marco normativo vigente de acceso al trabajo digno.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes de esta 

Comisión Dictaminadora, con fundamento en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso 

y 257 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, emite el siguiente:  

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - Se aprueba la proposición con punto de acuerdo establecida en la fracción I del 

apartado de Antecedentes, para quedar de la siguiente manera:  

 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa al titular de la 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México para que en el ámbito 

de sus atribuciones implemente acciones tendientes a la integración de personas con Trisomía 

21 (síndrome de Dow) a la vida laboral. 

 

 
Firman el presente Dictamen mediante el cual se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México 

para que en el ámbito de sus atribuciones implemente acciones tendientes a la integración de personas con 

Trisomía 21 (síndrome de Dow) a la vida laboral, en la Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, ambas 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura celebrada el día ___ de enero de 2022. 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

 

Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ  
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PRESIDENTA 

 

DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

 

   

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA 

SECRETARÍA 

 

   

DIP.MARCELA FUENTE CASTILLO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ

BARRIOS 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES  

 

 

Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO  

PRESIDENTE 

 

   

DIP. MARÍA DE LOURDES 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

 

   

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 

BÁRCENA 

SECRETARÍA 

 

   

DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 

VICUÑA 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
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DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 

RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ 

UREÑA 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 

CAMACHO 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO                   
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 

  
DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE SUS ACCIONES REALIZADAS EN 
MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REFUERCE LA COORDINACIÓN CON LOS 

TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA. 
 

 

 

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  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica 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, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción 

XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y 

XLVIII  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; sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el presente dictamen  

respecto a la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE SUS ACCIONES 

REALIZADAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REFUERCE LA COORDINACIÓN CON 

LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA, 

conforme al siguiente:  

 

PREÁMBULO 

 

I. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1087/2021, de fecha 04 de noviembre de 2021, fue turnada 

a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para 

su análisis y dictamen, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE 

SUS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REFUERCE LA 

COORDINACIÓN CON LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA ATENDER 

ESTA PROBLEMÁTICA, presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es 

competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo. Lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, 
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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. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunió el 24 de 

enero de 2022, para dictaminar la proposición con punto de acuerdo presentada, con el fin de 

someterla 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 18 de octubre 

de 2021, fue presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo 

mediante el cual se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, informe a esta soberanía sobre 

sus acciones realizadas en materia de cambio climático y refuerce la coordinación con los titulares 

de las Alcaldías de la ciudad para atender esta problemática. 

 

2.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México en la II 

Legislatura, remitió a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica, la proposición con punto de acuerdo de referencia mediante el oficio 

MDSPOSA/CSP/1087/2021, de fecha 04 de noviembre de 2021. 

 

3.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica remitió la proposición con punto de acuerdo de referencia a las y 

los diputados integrantes de la Comisión. 

 

4.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la 

discusión y análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la 

elaboración del dictamen que se presenta. 
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La proposición con punto de acuerdo presentado por la diputada Tania Nanette Larios Pérez 

plantea lo siguiente: 

CONSIDERACIONES 

El cambio climático es una realidad que ha alcanzado a todos los países del mundo, el 
cual consiste en la “variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante periodos comparables”. Desde tiempos preindustriales 
las actividades humanas han causado un calentamiento ambiental de aproximadamente 
1°C; estimándose que de continuar con la tendencia actual, entre los años 2030 y 2050 
este será de 1.5 °C. 
 
Los efectos del cambio climático tienen implicaciones en la viabilidad de la existencia del 
ser humano en el planeta, mismos que hoy están generando más migraciones que las 
guerras y los factores económicos, existiendo datos que indican que en los próximos 30 
años dichos efectos expulsarán de sus hogares alrededor de 140 millones de habitantes 
en todo el mundo. Lo anterior derivado de las sequías, precipitaciones torrenciales e 
inundaciones, aunado a la destrucción de cosechas y falta de agua para rebaños. 
 
En el caso de México, el país es altamente vulnerable a sus efectos y actualmente ya se 
puden observar los siguientes fenómenos: 
 

 Las temperaturas promedio a nivel nacional aumentaron en 0.85°C y las temperaturas 
invernales en 1.3°C.  
 

 Se ha reducido la cantidad de días más frescos desde los años 60 del siglo pasado y hay 
más noches cálidas. 
 

 La precipitación pluvial ha disminuido en la región sureste del país desde hace medio siglo. 
 

 Aumento de huracanes, sequías, deslaves, temperaturas extremas y lluvias torrenciales, 
inundaciones e incendios. 
 

 El gas más abundante que se emite es el dióxido de carbono con 71% de las emisiones, 
seguido del metano con 21%. Del total de estas emisiones 64% provienen del consumo 
de combustibles fósiles; 10% se originan por los sistemas de producción pecuaria; 8% 
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provienen de los procesos industriales; 7% se emiten por el manejo de residuos; 6% por 
las emisiones fugitivas por extracción de petróleo, gas y minerías, y 5% se generan por 
actividades agrícolas. 
 
Ante esta realidad cabe preguntarse, ¿Y qué pasará con la Ciudad de México?, ¿Qué 
acciones de largo plazo se están realizando para mitigar los efectos del cambio 
climático?, ¿Se tiene definido y actualizado el atlas de riesgo que permita identificar las 
zonas con mayores asentamientos humanos, regiones o zonas geográficas vulnerables, así 
como los actuales y futuros escenarios climáticos? 
 
En nivel de concentración poblacional en la Ciudad es de las mayores en el mundo. De 
acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, la Ciudad de México registró 
9.2 millones de habitantes y el Estado de México 16.9 millones de habitantes, siendo esta 
última la más poblada del país. 
 
Es decir, que ambas entidades tienen 26.1 millones de habitantes que todos los días 
requieren necesidades de movilidad, agua potable, energía, alimentos, entre otras. 
Entonces, ¿En qué magnitud impactarán los efectos del cambio climático tanto en la Ciudad 
de México como en las entidades contiguas a estas si no se toman acciones preventivas?  
 
Entre otras cosas la Ley General de Cambio Climático establece las atribuciones que le 
competen a la federación, entidades federativas y municipios en la materia. Entre las 
diversas atribuciones ahí establecidas, en el contexto del presente punto de acuerdo cobran 
relevancia las siguientes:  
 
Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política de la entidad federativa en materia de cambio 
climático en concordancia con la política nacional; 
 
II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa en las materias siguientes: 
 
a) a f)…  
g) Recursos naturales y protección al ambiente dentro de su competencia; 
h) … 
i) Protección civil y j)…  
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III. Incorporar en sus instrumentos de política ambiental, criterios de mitigación y 
adaptación al cambio climático; 
 
IV. Elaborar e instrumentar su programa en materia de cambio climático, promoviendo la 
participación social, escuchando y atendiendo a los sectores público, privado y sociedad 
en general; 
 
V. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento del 
programa estatal en la materia y establecer metas e indicadores de efectividad e impacto 
de las acciones de mitigación y adaptación que implementen; 
 
VI. Gestionar y administrar recursos estatales para apoyar e implementar acciones en la 
materia; 
 
VII. … 
 
VIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y 
despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio 
climático; 
 
IX. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones 
de gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público 
y privado; 
 
X. Realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre 
los efectos adversos del cambio climático; 
 
XI. Promover la participación corresponsable de la sociedad en la adaptación y 
mitigación, de conformidad con lo dispuesto en las leyes locales aplicables; 
 
XII. … 
 
XIII. Elaborar, publicar y actualizar el atlas estatal de riesgo, en coordinación con sus 
municipios o delegaciones, conforme a los criterios emitidos por la federación; 
 
XIV. a XIX. …” 
 
Es preciso señalar que en el tercer informe de Gobierno de la actual administración no se 
informa a detalle sobre las acciones que se están impulsando en esta materia, sobre todo 
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de las atribuciones que están previstas en el artículo 8 de la Ley General de Cambio 
Climático. 
 
Sin duda una de las mayores herramientas para que la ciudadanía pueda acompañar y 
hacer propias las políticas públicas implementadas en temas tan importantes como el ya 
señalado es la información, ya que mediante esta se pueden hacer corresponsables en una 
lucha que requiere esfuerzos conjuntos entre sociedad y gobierno. Lo anterior cobra 
relevancia en el marco de que el pasado 24 de septiembre se realizó en las principales 
ciudades y capitales del mundo, una marcha pidiendo la declaratoria de emergencia 
climática, juntando en el caso de México cerca de 75,000 firmas ciudadanas con dicho 
objetivo.   
 
En el mismo sentido la coordinación y cooperación entre el gobierno de la Ciudad y sus 
alcaldías en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de planes y programas 
sobre cambio climático, son fundamentales para el éxito de estas políticas, lo anterior ante 
el hecho de que este orden de gobierno es el que mayor cercanía con la población, 
permitiendo así al gobierno central contar con insumos derivados de la participación 
vecinal, así como con mayores elementos técnicos para el diseño de políticas contra el 
cambio climático.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la presente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su respectiva competencia 
informe a esta Soberanía sobre: 

I. Los aportes, recomendaciones y acciones que ha impulsado en el marco del Sistema 
Nacional de Cambio Climático, así como las acciones implementadas y resultados 
obtenidos en la materia en el ámbito local, congruentes con los objetivos de la agenda 
2030 y el acuerdo de París; así como todas las acciones que ha llevado el Gobierno de 
la Ciudad de México en materia ambiental y de lucha contra el cambio climático con 
organizaciones internacionales, toda vez que la combinación de medidas para adaptarse 
y mitigar pueden tener beneficios en los Objetivos de Desarrollo sostenible;  y, 
 
II. Los avances y retos locales para el cumplimiento del programa en materia de cambio 
climático y desarrollo sustentable.  
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SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, a efecto de fortalecer las acciones de coordinación 
con las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad, e impulsar estrategias con las 
Secretarías de Desarrollo Econo ́mico, Desarrollo Urbano y Vivienda, Movilidad, Gestio ́n 
Integral de Riesgos y Proteccio ́n Civil, y Salud, en términos de las atribuciones conferidas 
en el artículo 9 de la Ley General de Cambio Climático. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 70, 

fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII, XLV Bis y XLVIII, 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,  toda vez que es 

competente para conocer y resolver la presente Proposición con Punto de Acuerdo, procedió a 

realizar un estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar 

el presente Dictamen. 

 

SEGUNDA.- 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, desechen o 

modifiquen”. 

 

TERCERA.- Que al analizar los argumentos de la Diputada promovente de la proposición con 

punto de acuerdo objeto del presente dictamen, es evidente que su solicitud está encaminada a 

coadyuvar con el cumplimiento del derecho humano a un medio ambiente sano para su desarrollo 

y bienestar consagrado en el párrafo quinto del artículo 4o de la Constitución Política de los  

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 
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Así como también, dar cumplimiento al artículo 16, Apartado A, numeral 4 de la Constitución 

Política de la CDMX, que establece : 

 

“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 necesarias y los 

calendarios para la transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de 

energías limpias.” 

 

CUARTA.- Que en materia de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático, la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México cuenta con las siguientes atribuciones:  

 

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las atribuciones siguientes:  

I. Proponer, coordinar, ejecutar y evaluar políticas, estrategias, medidas y acciones en 

materia de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático, en concordancia con 

la política nacional y los compromisos internacionales; 

(…) 

X. Dar seguimiento al avance y cumplimiento de las políticas, medidas y metas de 

mitigación y adaptación al cambio climático en la Ciudad de México; 
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QUINTA.- Que el artículo 38 de la Ley General de Cambio Climático, establece que el objetivo 

del Sistema Nacional de Cambio Climático es: 

“LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Artículo 38. La federación, las entidades federativas y los municipios establecerán las 

bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Cambio Climático, el cual tiene por objeto: 

I. Fungir como un mecanismo permanente de concurrencia, comunicación, colaboración, 

coordinación y concertación sobre la política nacional de cambio climático;  

II. Promover la aplicación transversal de la política nacional de cambio climático en el 

corto, mediano y largo plazo entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el 

ámbito de sus respectivas competencias; 

 III. Coordinar los esfuerzos de la federación, las entidades federativas y los municipios 

para la realización de acciones de adaptación, mitigación y reducción de la 

vulnerabilidad, para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, a través de los 

instrumentos de política previstos por esta Ley y los demás que de ella deriven, y  

IV. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e 

inversiones del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, con la 

Estrategia Nacional y el Programa.” 

 

SEXTA.- Que con fecha del 29 de noviembre de 2021 se realizó la comparecencia de la Titular 

de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México ante la Comisión de Preservación 

del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de 

México, con el objetivo de rendir su Tercer Informe de Gestión del periodo Agosto 2020-Julio 

2021. 

En el informe presentado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, en 

relación con las acciones implementadas y resultados obtenidos en la materia en el ámbito local, 

señala que:  
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“La Estrategia Local de Acción Climática de la Ciudad de México consta de ocho ejes: 1. 

Movilidad integrada y sustentable; 2. Ciudad solar; 3. Basura cero; 4. Manejo sustentable 

del agua y rescate de ríos y cuerpos de agua; 5. Revegetación del campo y la ciudad; 6 

Capacidad adaptativa y resiliencia urbana; 7. Calidad del aire; y 8. Cultura climática.  

     A partir de la ejecución y seguimiento de las acciones contenidas en estos ejes, la 

ciudad articula los esfuerzos qa se realizan para alcanzar las metas de reducción de 

emisiones requeridas, ampliando los espacios que funcionan como reservorios de carbono 

(al absorber las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero causantes del 

cambio climático) como las áreas verdes y, simultáneamente, generar beneficios locales al 

disminuir el impacto y la vulnerabilidad ante fenómenos que ya se resienten en la ciudad, 

como las islas de calor, las temperaturas extremas y las inundaciones. 

     La puesta en marcha de las medidas integradas en el Programa de Acción Climática 

2021-2030, ha permitido reducir 1,081,832 toneladas de bióxido de carbono 

equivalente entre agosto de 2020 y julio de 2021, lo que equivale a la reforestación y 

cuidado durante medio siglo de 2,752,734 árboles de pino (Pinus ayacahuite). Desde el 

inicio de esta administración y hasta julio de 2021 se han dejado de emitir un total de 

3,105,292 toneladas de bióxido de carbono equivalente.” 

 

En lo que respecta a las acciones que ha llevado el Gobierno de la Ciudad de México en materia 

ambiental y de lucha contra el cambio climático con organizaciones internacionales, el Tercer 

Informe de Gestión de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en su apartado 

de Cooperación Internacional señala que: 

“COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Los retos ambientales que enfrentamos en todas las ciudades del mundo tienen múltiples 

escalas territoriales y se interrelacionan con las distintas esferas económica, social, cultural 

y estrictamente ecológica, por lo que sus efectos y la respuesta que se requiere son, cada 

vez con mayor visibilidad, un asunto de todas las personas, los sectores, los países y las 

distintas comunidades humanas. Por esta serie de condiciones, y por una vocación de 

cooperación, la convicción del Gobierno de la Ciudad de México es generar beneficios 
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ambientales locales para quienes habitamos la ciudad, con impactos positivos nacionales 

y globales.  

Bajo esta perspectiva, el conjunto de políticas, estrategias y programas de la ciudad se 

encuentran vinculados con una visión internacional que ha sido construida a lo largo de 

varias décadas por comunidades científicas, académicas, gubernamentales y de la 

sociedad civil organizada, para trazar un rumbo común, con un mejor futuro para el 

planeta y las próximas generaciones.” 

 

De acuerdo con dicho apartado, el Gobierno de la Ciudad de México participa en la iniciativa 

Race to Zero creada por el Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades (C40) y el Carbon 

Disclosure Project, asi como también ha generado lazos de cooperación con la Agencia Española 

de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y en 2019 el Gobierno capitalino formalizó su 

intención de continuar colaborando con el C40 y las ciudades que participan dentro de este grupo. 

 

En virtud de lo antes citado, esta comisión dictaminadora considera que diversos asuntos que solicita 

la diputada promovente en su proposición de punto de acuerdo, ya se encuentran atendidos en el 

Tercer Informe de Gobierno de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Siendo 

importante mencionar que el punto de acuerdo en comento, fue presentado en la sesión ordinaria 

del 18 de octubre de 2021, mientras que el informe de la Secretaría del Medio Ambiente de la 

Ciudad de México fue remitido el día 22 de noviembre del 2021 a la Comisión de Preservación 

del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica.  

 

SÉPTIMA.- Que mediante oficio MAME/AL/032/21 de fecha 12 de octubre del 2021, dirigido al 

Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario de MORENA, 

realizó la siguiente proposición de modificación al punto de acuerdo en comento: 

(...) 

La propuesta realizada es:   
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Primero: El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Medio  Ambiente  y  Coordinación  General  de  Asesores  y  Asuntos  Internacionales  de  la 

Jefatura de Gobierno ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de su respectiva 

competencia informe a esta Soberanía sobre:  

I.  Los aportes,  recomendaciones  y acciones que ha  impulsado  en  el marco del  Sistema 

Nacional de Cambio Climático, así como las acciones implementadas y resultados obtenidos 

en  la materia en el ámbito  local,  congruentes  con  los objetivos de  la agenda 2030 y el 

acuerdo de parís; así como todas las acciones que ha llevado el Gobierno de la Ciudad de 

México en materia ambiental y de  lucha contra el cambio climático con organizaciones 

internacionales, toda vez que la combinación de medidas para adaptarse y mitigar pueden 

tener  beneficios  en  los  Objetivos  de  Desarrollo  sostenible;  y,  quienes  son  el  área 

responsable del Poder Ejecutivo local de dar seguimiento a tratados internacionales como 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de Paris , por mencionar alguno, 

los cuales hablan y nos dan una hoja de ruta para trabajar temas relacionados como el 

Cambio Climático. 

 

OCTAVA.- Que derivado de análisis jurídico, sistémico y funcional sobre el punto de acuerdo 

planteado por la diputada promovente, esta comisión dictaminadora propone ajustar su redacción 

a lo previsto en la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

de la Ciudad De México. 

 

     Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro que 

compara el resolutivo original propuesto por la diputada promovente, y el resolutivo que se 

propone en el presente dictamen: 
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RESOLUTIVO ORIGINAL RESOLUTIVO  DICTAMEN 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta 
a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de su respectiva 
competencia informe a esta Soberanía sobre: 

I. Los aportes, recomendaciones y acciones que ha 
impulsado en el marco del Sistema Nacional de Cambio 
Climático, así como las acciones implementadas y 
resultados obtenidos en la materia en el ámbito local, 
congruentes con los objetivos de la agenda 2030 y el 
acuerdo de París; así como todas las acciones que ha 
llevado el Gobierno de la Ciudad de México en materia 
ambiental y de lucha contra el cambio climático con 
organizaciones internacionales, toda vez que la 
combinación de medidas para adaptarse y mitigar 
pueden tener beneficios en los Objetivos de Desarrollo 
sostenible;  y, 

II. Los avances y retos locales para el cumplimiento del 
programa en materia de cambio climático y desarrollo 
sustentable.  

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, a efecto de fortalecer las acciones 
de coordinación con las personas titulares de las 
Alcaldías de la Ciudad, e impulsar estrategias con las 
Secretarías de Desarrollo Econo ́mico, Desarrollo Urbano 
y Vivienda, Movilidad, Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, y Salud, en términos de las atribuciones 
conferidas en el artículo 9 de la Ley General de Cambio 
Climático. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de su 
respectiva competencia informe a esta Soberanía 
sobre: 

I. Los aportes, recomendaciones y acciones que ha 
impulsado en el marco del Sistema Nacional de 
Cambio Climático; y 

II. Los avances y cumplimiento de las políticas, 
medidas y metas de mitigación y adaptación al 
cambio climático en la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, a efecto de que fortalezcan las 
acciones de coordinación con las personas titulares 
de las Alcaldías de la Ciudad, e impulsen estrategias 
con las Secretarías de Desarrollo Econo ́mico, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Movilidad, Gestio ́n 
Integral de Riesgos y Proteccio ́n Civil, y Salud, en 
términos de las atribuciones conferidas por la Ley de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la comisión legislativa que suscriben el 

presente dictamen, consideran viable aprobar con modificaciones la proposición con punto de 

acuerdo objeto del mismo, por lo cual se permiten someter a la consideración de este Honorable 

Congreso el siguiente: 

RESOLUTIVO: 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de 
la Ciudad de México, para que en el ámbito de su respectiva competencia informe a esta 
Soberanía sobre: 

I. Los aportes, recomendaciones y acciones que ha impulsado en el marco del Sistema Nacional 
de Cambio Climático; y 

II. Los avances y cumplimiento de las políticas, medidas y metas de mitigación y adaptación 
al cambio climático en la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente 

de la Ciudad de México, a efecto de que fortalezcan las acciones de coordinación con las 

personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad, e impulsen estrategias con las Secretarías de 

Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Vivienda, Movilidad, Gestio ́n Integral de Riesgos 

y Protección Civil, y Salud, en términos de las atribuciones conferidas por la Ley de Mitigación 

y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México. 

 

Dado  a los veinticuatro días del mes de enero de 2022 y firmado para constancia y conformidad 

de los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica. 

 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 

Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 
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PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE SUS ACCIONES REALIZADAS EN 
MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REFUERCE LA COORDINACIÓN CON LOS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD PARA ATENDER ESTA PROBLEMÁTICA. 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. María Gabriela Salido 

Magos 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma 

González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero 

Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 
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Ciudad de México, 15 de febrero de 2022

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

El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Integrante del Grupo
Parlamentario Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; y artículo 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y
por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la
siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por
la cual el Congreso de la Ciudad de México condena la violencia y al abuso de
autoridad, y exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a
que en la investigación iniciada a raíz de la denuncia de dos mandos de la
Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en contra de la
servidora pública titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, se llegue a sus últimas
consecuencias y que, de probarse ilícitas las conductas constitutivas, no
queden impunes, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ciudad de México cuenta con un Sistema de Seguridad Ciudadana, que es un
conjunto de instituciones el cual tiene por objeto distribuir las competencias para
que el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías puedan garantizar la seguridad
ciudadana y la paz de las personas que habitan y transitan en la Ciudad. Es
fundamental que para la correcta articulación de dicho sistema, las autoridades e
instituciones implicadas mantengan el diálogo respetuoso y la construcción de
acuerdos para la solución de los conflictos y diferencias. No obstante, en la
Alcaldía Cuauhtémoc esto no ha sucedido del todo, incluso se llegó a la violencia
física y verbal.

El pasado sábado 12 de febrero de 2022, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de
México informó que se inició una investigación por los delitos de secuestro,
abuso de autoridad y robo en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra
Cuevas. Lo anterior, derivado de una denuncia de dos mandos de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Los oficiales declararon haber sido
agredidos verbal y físicamente por la titular y su personal. Lo anterior derivado
de una diferencia respecto a las facultades de reordenamiento del comercio en
vía pública.
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En la denuncia dio a conocer que, tras los delitos cometidos por la titular de la
Alcaldía y otros servidores de la misma, el Jefe de Oficina de la Alcaldesa instó a
los oficiales agredidos a no denunciar los actos cometidos en su contra, ya que
tal acto afectaría a la titular de la Alcaldía. Entre los hechos denunciados se
encuentran el haberles privado de su comunicación y libertad, al retirarles sus
radios de comunicación, y se les retuvo en contra de su voluntad por más de una
hora. Las investigaciones señalan que las agresiones y violaciones a los derechos
humanos de los oficiales se llevaron a cabo en las oficinas de la misma alcaldesa,
dentro de las instalaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Al encontrarse privados de su libertad, los mandos de seguridad, fueron
rescatados por compañeros de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana, los
cuales tuvieron que acudir a rescatarlos por medio de fuerza física. Estos hechos
constituyen, sin lugar a dudas, un abuso de poder de parte de la mandataria local
además de una violación a los derechos de los oficiales, un desacato a la cadena
de mando policial y una sublevación al orden constitucional.

Existen diversos señalamientos de acciones autoritarias y abuso de poder por
parte del personal de la Alcaldía desde que Sandra Cuevas tomó protesta. Tal es
el caso que en los primeros meses de su gobierno diversos Directores Generales
presentaron su renuncia, uno de ellos Enrique Grou, Director General de los
Derechos Culturales, Recreativos y Educativos quien declaró que en dicha
demarcación se “gobierna con ego y no bajo normatividad”.

Por otro lado, personal de nómina 8 ha señalado de manera anónima que han
sufrido de acoso laboral, o mobbing, para generarles miedo y desánimo a través
de la asignación de tareas para las cuales no estaban capacitadas y capacitados
o que superaban sus posibilidades físicas. Esto con el fin de que renunciaran a su
cargo, así como han demostrado su inconformidad al haber sido despojados y
desalojados de las instalaciones del campamento 24 horas, las cuales en años
anteriores fueron recuperadas y reasignadas para que pudieran cumplir con sus
labores de manera digna.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe
“Principales Derechos y deberes de las y los elementos policiales en el ejercicio
de sus funciones” (2018), en nuestro país son derechos de las y los policías:

1. Gozar sin excepción de los derechos humanos y sus garantías,
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
que le son reconocidos a todas las personas que se encuentran en nuestro
país.

2. Recibir el respeto y la consideración de la comunidad a la que sirven.
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3. Gozar de un trato digno y respetuoso por parte de sus superiores
jerárquicos, iguales o subalternos, así como de la comunidad en general.

4. Recibir asesoría y ser defendidos/as jurídicamente, entre otros derechos.

II. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 3; De los
principios rectores, menciona que:

1.La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los
derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad
en derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de
esta Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y
garantía a éstos.

Asimismo, en el Artículo 5, Apartado B. Exigibilidad y justiciabilidad de los
derechos se estipula que:

Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los
derechos individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución,
mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y
justiciabilidad. Para tales efectos, contarán con la acción de protección
efectiva de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos
humanos y las demás que prevea esta Constitución.

2. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la
Ciudad de México define en su Artículo 6, numeral 27 a la Violación de
derechos humanos como; Todo acto u omisión que afecte los derechos
humanos, cuando se realice por parte de alguna persona servidora pública
en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza
funciones de esta naturaleza. También se considera violación de derechos
humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un
particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor
público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor
público.

Asimismo, en su Artículo 27 menciona que el derecho a la integridad
personal implica la protección contra cualquier tipo de violencia física,
psicológica, sexual, económica, la privación arbitraria de la vida y la
libertad, la trata de personas en todas sus formas, las desapariciones
forzadas, desplazamientos forzados, los crímenes de odio, los feminicidios,
la tortura, las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Toda
persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano.
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3. El artículo 10 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México establece que las Alcaldías tendrán competencia en
materia de seguridad ciudadana dentro de sus respectivas jurisdicciones y,
en forma subordinada, a la persona titular de la Jefatura de Gobierno y en
coordinación con las demás autoridades e instancias de gobierno.

4. El artículo 269 del Código Penal de la Ciudad de México establece que es
delito de intimidación cuando un servidor público que por sí o por
interpósita persona, utilizando la violencia física o moral inhibe o intimide a
cualquier persona, para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule
querella o aporte información, antecedentes, datos, medios de prueba o
pruebas relativas a la presunta comisión de un delito o sobre la presunta
comisión de algún servidor público en una conducta sancionada

El artículo 262 del Código Penal de la Ciudad de México define como
delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública cuando una
persona servidora pública en ejercicio de sus funciones o con motivo de
ellas ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la vejare o la
insultare, o use ilegalmente la fuerza pública.

III. RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México condena la violencia y al abuso de
autoridad y exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a
que en la investigación iniciada a raíz de la denuncia de dos mandos de la
Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en contra de la
servidora pública titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, se llegue a sus últimas
consecuencias y que, de probarse ilícitas las conductas constitutivas, no
queden impunes.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 15 días del mes de
febrero de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Quienes suscriben, Christian Damián Von Roehrich De La Isla, Luisa Adriana 

Gutiérrez Ureña y Federico Döring Casar diputadas y diputados al Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, fracciones I 

y II; y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la 

consideración del Pleno de este órgano legislativo, con carácter de urgente 

resolución, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 

PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ABSTENERSE DE 

CONTINUAR ATACANDO A PERIODISTAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, POR EL SIMPLE HECHO DE 

PUBLICAR INFORMACIÓN QUE LE INCOMODA AL GRUPO EN EL PODER EN 

MÉXICO, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Una investigación realizada por la Asociación Civil “Mexicanos contra la Corrupción 

y la Impunidad” dio cuenta de que el C. José Ramón “N”, hijo del Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, 

habitó, junto con su pareja Carolyn “N”, una casa en la Ciudad de Huston, Texas, 

entre agosto de 2019 y julio de 20201; inmueble que es propiedad de Keith “N”, 

quien fue alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes2, con la que actualmente 

 
1 https://contralacorrupcion.mx/asiviveenhoustonelhijomayordeamlo/  
2 https://contralacorrupcion.mx/bakerhughesrecibio3900millonesenprimeros5mesesenquehijode
amloocupocasadedirectivo/  

Doc ID: f8ddfc3ba499c916d85ac00f6e7f110c582891b1



  

 
 

 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) tiene contratos vigentes. La relevancia pública de 

este hecho, es que entre agosto de 2019 (cuando el vástago del Presidente ocupó 

la casa) y enero de 2020 (cuando Keith “N” dejó Baker Hughes), la referida empresa 

recibió asignaciones en PEMEX por 194 millones de dólares.  

 

En efecto, de acuerdo con un artículo de la periodista Peniley Ramírez, publicado 

en Reforma3, Baker Hughes obtuvo alrededor de 109 millones de dólares de 

ampliaciones de un contrato con Pemex para perforación en la zona de Campeche 

entre agosto de 2019 –cuando ocupó la casa el hijo del Presidente– y enero de 2020 

–cuando Keith “N” dejó Baker Hughes–. Asimismo, la primera ampliación por 49 

millones de dólares entró en vigor en septiembre de 2019, y la segunda por otros 

60 millones de dólares en enero de 2020. Ambas se hicieron sin licitación y sin la 

aprobación del Consejo de Administración de Pemex. Estas ampliaciones, son 

distintas al contrato por 85 millones de dólares que PEMEX firmó con Baker Hughes 

en agosto de 2019 en Villahermosa, Tabasco. 

 

En 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados de 

una revisión a la modificación del contrato de Baker Hughes, y observó que la 

modificación del contrato no había sido firmada por el entonces Director de PEMEX 

Exploración y Producción –la filial de PEMEX que contrataba a Baker Hughes–, sino 

un suplente, el C. Ulises Hernández, quien en septiembre de 2019, fue nombrado 

director de PMI, la filial internacional de PEMEX, en Houston, y en la actualidad. 

dirige el Consejo de Administración de Deer Park, la nueva refinería que PEMEX 

compró en Texas. 

 

Luego de que se dieran a conocer estos hechos, el pasado 9 de febrero, durante la 

conferencia de prensa matutina diaria del Presidente de la República, el Director 

 
3 https://www.reforma.com/losotrosmillonesdebaker20220205/op220718?po=3&pc=102  
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General de PEMEX, tratando de justificar la información sobre los contratos con 

Baker Hughes, confirmó que, durante el actual gobierno, esta empresa ha sido de 

las más beneficiadas con contratos, al triplicar sus ingresos, como se observa en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1 
Pagos anuales de PEMEX a la empresa Baker Hughes 

 
Año Monto  

(millones de pesos) 
2018 2,900 
2019 4,119 
2020 6,494 
2021 8,859 

 
Fuente: elaboración propia con datos de PEMEX4 

 

De igual modo, de la información mostrada aquel día por el Director General de 

PEMEX, se desprende que Baker Hughes paso de ser el proveedor número 13, en 

cuanto a monto de pagos recibidos de PEMEX, a ser el proveedor número 7. 

 

Posteriormente, el pasado 11 de febrero, se hizo público que, en representación de 

un conjunto de inversionistas de Baker Hughes, el abogado Juan Carlos “N” 

presentó una solicitud para investigar un potencial conflicto de interés y otras 

irregularidades de la empresa. En efecto, en una carta dirigida a altos ejecutivos de 

esta empresa, señala su preocupación ante un posible conflicto de interés, y que la 

empresa “podría haber cruzado la línea de las obligaciones legales y éticas”, por lo 

que “se justifica una denuncia y es necesaria una investigación”5. 

 

 
4 https://contralacorrupcion.mx/directordepemexexhibealgobiernodeamlo  
5 https://contralacorrupcion.mx/abogadodebakerhughespresentosolicitudparainvestigarposible
conflictodeinteres/  
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En la carta también se menciona que “la situación podría verse seriamente 

comprometida” por cuestiones como la participación del hijo del presidente y el 

papel de su pareja, una persona políticamente expuesta, que ha actuado como 

intermediaria de acuerdos energéticos a escala internacional; una administración (la 

mexicana) que ha sido severamente criticada por sus escándalos de corrupción a 

nivel nacional e internacional; un país con un estado de derecho débil; la ampliación 

de contratos millonarios de Baker Hughes con Pemex, y los antecedentes de 

corrupción de la empresa y la paraestatal. La carta fue enviada también al 

Departamento de Justicia y a la Comisión de Bolsa y de Valores, “debido a las 

posibles implicaciones, la naturaleza pública de esta situación, el cariz político de 

las personas involucradas y la mayor visibilidad que está teniendo este asunto”6. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La posible existencia de conflicto de interés que se desprende del hecho de que el 

hijo del Presidente de la República haya vivido, junto con su familia, en una casa 

cuyo propietario era –en el momento en que habitaron el inmueble– un alto directivo 

de una de las diez empresas contratistas de PEMEX que más dinero ha recibido en 

este sexenio, ha tenido una gran repercusión en la opinión pública. Y no podría ser 

de otra manera, pues el hecho ha puesto en evidencia que el discurso de combate 

a la corrupción y de austeridad, que tanto pregona el titular del Ejecutivo fedral, está 

muy lejos de ser una realidad. 

 

Para la ciudadanía, resulta absolutamente indignante ver las imágenes de la casa 

que habitó el vástago del Presidente de la República, justo cuando dio inicio la 

pandemia. Y es que, al mismo tiempo que el descendiente de López Obrador 

disfrutaba de la impresionante alberca de 23 metros de largo, ubicada en el patio 

 
6 Ibidem. 
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trasero de la casa de un alto directivo de una de las empresas que más dinero han 

ganado con PEMEX en este sexenio, millones de mexicanos perdían sus trabajos, 

cerraban sus negocios, enterraban a sus familiares, como consecuencia de la 

pandemia y la pésima administración que de esta crisis ha hecho el gobierno 

federal. 

 

Mientras en México los hospitales estaban absolutamente desbordados por 

pacientes con COVID-19, y López- Gatell repetía cada tarde en cadena nacional 

que la gente se tenía que quedar en casa, y que el cubrebocas tenía una pobre 

utilidad, en Houston, José Ramón “N”, el hijo de López Obrador, seguía al pie de la 

letra las recomendaciones de aquel funcionario, y se quedaba en su casa, gozando 

de la comodidad de los 2,500 metros cuadrados de terreno, y los 447 metros 

cuadrados de construcción. 

 

Las mexicanas y los mexicanos han tenido que aguantar, demasiados escándalos 

de corrupción del grupo en el poder: los videos del hermano del Presidente, Pío 

López Obrador, recibiendo sobres con dinero en efectivo; los contratos millonarios 

de su prima, Felipa Obrador, también con PEMEX; las casas de Manuel Bartlett; los 

inmuebles la ex Secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval; más 

recientemente, que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México permitiera que se 

utilizaran cientos de miles de capitalinos como ‘conejillos de indias’ en una 

investigación “cuasi experimental” de un medicamento, sin su consentimiento. Pero 

todo tiene un límite, y la ciudadanía ha decidido no tolerar más la excesiva 

corrupción del grupo en el poder. 

 

Y como el escándalo de corrupción de la casa del vástago de López Obrador ha 

indignado a la mayoría de las mexicanas y mexicanos, y ha sido un golpe 

contundente a la credibilidad de su discurso de combate a la corrupción, el 

Presidente de la República lleva ya varios días visiblemente enfurecido. No tolera 
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que en los medios de comunicación se siga hablando del conflicto de interés de su 

descendiente, en vez de que se hable de los temas que él quiere, como lo ha hecho 

durante todo su mandato. 

 

Su obstinación por imponer la agenda diaria en la opinión pública, para que ya no 

se hable de su hijo José Ramón, lo han llevado a asumir posiciones absolutamente 

cuestionables, inconcebibles para el jefe del Estado mexicano. En efecto, en unos 

cuantos días, el Presidente de la República provocó crisis en las relaciones 

bilaterales con la República de Panamá y con el Reino de España; también quiso 

desviar la atención pidiendo a Austria, por enésima vez, el Penacho de Moctezuma, 

todo para que no se hable de su hijo. 

 

Pero además de lo anterior, asumiendo una posición absolutamente pueril, visceral, 

irracional, y violando derechos humanos consagrados en la Constitución, López 

Obrador ha ofendido, a través de epítetos, a personas físicas y morales que han 

difundido la información del posible conflicto de interés de su vástago. Así, lleno de 

ira, en fechas recientes el Presidente ha utilizado sus conferencias de prensa para 

atacar a la periodista Carmen Aristegui, a la revista Proceso, a la Asociación Civil 

“Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, llamándoles “conservadores”, 

“corruptos”, “mentirosos”, “simuladores”, “golpistas”. 

 

Y si todo lo anterior no fuese ya de por sí una conducta absolutamente indigna del 

titular del Ejecutivo Federal, lo que hizo el Presidente López Obrador el pasado 

viernes 11 de febrero, simplemente no tiene precedente, y pasará a la historia como 

una de las más grandes ruindades presidenciales en el México contemporáneo. Ese 

día, durante su conferencia diaria con los medios de comunicación, el titular del 

Ejecutivo Federal se atrevió a proyectar los ingresos de un particular, el periodista 

Carlos Loret de Mola, violando con ello, al menos, los artículos 6, y 16, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69 del Código Fiscal de la 

Federación; y 6 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales. 

 

López Obrador no ha tenido ningún empacho en pasar por encima de la 

Constitución y de las leyes que de ésta emanan para, al más puro estilo del 

tristemente célebre ‘gober precioso’, “darle un pinche coscorrón” a todos aquellos 

que han osado difundir el posible conflicto de interés de su vástago José Ramón. 

 

Diputadas y Diputados: 

 

Quienes integramos el Congreso de la capital del país, no podemos quedarnos 

pasivos y como mudos testigos de uno de los momentos más oscuros para la 

democracia, la libertad de expresión y la división de poderes en nuestro país en las 

últimas décadas. El Presidente de la República está actuando de forma 

absolutamente irreflexiva e irracional como consecuencia de la divulgación de la 

noticia del posible conflicto de interés en que pudo incurrir su hijo José Ramón. 

 

Si nos ufanamos de ser parte de una “ciudad de libertades y de derechos plenos”, 

de ninguna manera podemos permitir que se siga atropellando el ejercicio 

periodístico y desde el poder se descalifique, se calumnie y se difundan ilegalmente 

datos personales, como venganza en contra de periodistas que se atreven a hablar 

de los actos de corrupción de los familiares del Presidente. 

 

Atentar desde el poder contra los derechos humanos, obliga a todas las autoridades, 

incluyendo a quienes integramos este Congreso, a alzar la voz y a actuar de 

inmediato para poner freno a tales violaciones. 

 

Alzar la voz en contra del actuar ilegal del Presidente de la República, no es faltarle 

el respeto a su investidura, sino honrar el juramento que hicimos en nuestra toma 
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de protesta: de cumplir y hacer cumplir la Constitución, y en consecuencia, exigir el 

respeto absoluto de los derechos humanos de todas las personas, sin excepción, 

por más críticas que sean del grupo en el poder. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno de 

este órgano legislativo la presente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México se pronuncia a favor del ejercicio 

pleno de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, y asume el compromiso 

de no guardar silencio cada vez que en este país, desde el poder, se pretenda 

amedrentar, censurar o violentar a periodistas, y limitar el ejercicio de sus derechos 

constitucionales. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al C. 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, 

abstenerse de continuar atacando a periodistas, medios de comunicación y 

organizaciones de la sociedad civil, por el simple hecho de publicar información que 

le incomoda al grupo en el poder en México. 

 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al C. 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, dejar 

de dañar las relaciones bilaterales con otros países, como recientemente sucedió 

con la República de Panamá y el Reino de España, pretendiendo desviar la atención 

de la opinión pública ante el posible conflicto de interés en que habría incurrido su 

hijo, José Ramón “N”. 
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CUARTO. Se solicita al Director General del Petróleos Mexicanos, Octavio Romero 

Oropeza, remita a este órgano legislativo un informe en que se detallen los 

procedimientos de contratación que ha celebrado PEMEX con la empresa Baker 

Hughes desde el inicio de la actual administración; especificando los motivos por 

los cuales la modificación a uno de estos contratos, celebrada en diciembre de 2019, 

no se hizo del conocimiento del Consejo de Administración de PEMEX, y no fue 

firmada por el Director de PEMEX Exploración y Producción, sino por un suplente, 

que ahora dirige el Consejo de Administración de la refinería de Deer Park. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los quince días del mes de febrero de dos mil veintidós. 

 

 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIAN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA  

 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

  

 

 

________________________________ 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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La suscrita, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA A LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES Y A LA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE REALICEN FOROS DE PARLAMENTO ABIERTO 
RELACIONADOS CON LAS MINUTAS CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE EXPIDE LA 
LEY GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR Y CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, al tenor de los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
El 17 de noviembre 2021, el Pleno del Senado de la República aprobó el Proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley General de Economía Circular, cuyo ordenamiento tiene como 
finalidad, que: 
 
• El valor de los productos, materiales y recursos se mantengan vigentes dentro del ciclo 

económico durante el mayor tiempo posible, para así reducir al mínimo la generación de 
residuos. 

 
• Reducir el impacto ambiental derivado de las actividades económicas, minimizando el 

desperdicio de materiales y disminuyendo el consumo de materias vírgenes a través de la 
reutilización, el reciclaje y el rediseño. 

 
• Estimular el desarrollo económico, a través de la valorización de los residuos como fuente 

de materias primas secundarias, de la erradicación de la destrucción de valor de los 
residuos y de la obsolescencia programada de los productos en las cadenas económicas. 

 
 
• Implementar el desarrollo tecnológico para el reciclaje, la reutilización y el rediseño de 

productos basado en un esquema de Economía Circular, siendo esta una estratégica que 
tiene por objetivo reducir la entrada de los materiales vírgenes como la producción de 
desechos. 
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• En lo que respecta a las atribuciones de las autoridades será tarea del Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) regular la 
fabricación, transformación, maquila, comercio, distribución, donación, transporte, 
enajenación o cualquier otro acto económico afín, asegurándose que no se impida de forma 
alguna la competitividad y el desarrollo sostenible. Sin embargo, podrá suscribir convenios 
con los gobiernos estatales y municipales para delegar el ejercicio de estas facultades y 
funciones. 

 
• Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, incorporarán modalidades educativas que contemplen en sus contenidos los 
temas relativos a la Economía Circular. Esto se realizará con la coordinación de la Semarnat 
y la Secretaría de Educación Pública. 

 
Así también, el pasado 18 de noviembre del 2021, el Pleno del Senado de la República aprobó 
el dictamen que reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
que busca revertir el impacto ambiental que genera el mal manejo de los plásticos. Las reformas 
en cuestión están encaminadas a: 
 
• Reforzar la prevención de la generación, minimización, separación, recolección, 

aprovechamiento, valorización, acopio y gestión integral de los residuos plásticos. 
 
• Eliminar totalmente los plásticos de un solo uso para 2025, exceptuando aquellos que no 

pueden ser sustituidos por otros materiales. 
 
• Establecer que todos los residuos generados por envases y empaques de plástico deben 

estar sujetos a un plan de manejo obligatorio, con metas progresivas, plazos de acopio, 
reciclaje y contenido mínimo de material reciclado, acciones de coordinación y acciones 
preventivas. 

 
• Precisar que estas propuestas de reformas responden a los instrumentos internacionales en 

materia ambiental que han sido aprobados y ratificados por el Estado Mexicano. 
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Finalmente, el pasado 23 de noviembre de 2021, en la Gaceta Parlamentaria 

de la Cámara de Diputados, número 5912-II, fueron publicadas las Minutas remitidas por el 
Senado de la República, mismas que fueron turnadas con fecha del 07 de diciembre del 2021 
por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y de Cambio Climático y Sostenibilidad, para que emitan los dictámenes 
correspondientes, de las Minutas antes referidas. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

I. Tomando en consideración que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su artículo 4° que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar, que el Estado garantizará el respeto a este derecho y que el daño 
y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley”. 

 
II. En la actualidad el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las 

personas, al que alude el citado artículo 4° Constitucional, se ha visto amenazado y 
trastocado por diversos motivos, principalmente aquel que tiene que ver con el ritmo de 
consumo de los recursos del planeta. La economía lineal y extractivista ha fomentado la 
generación indefinida y exagerada de residuos, producto de las actividades humanas. 

 
III. De acuerdo con el informe sobre el Estado de la Población Mundial 2019 de la Organización 

de las Naciones Unidas, se espera que para el 2030 la demanda mundial de energía 
incremente un 40% y la demanda de agua un 50%. Lo anterior significa que para el año 2050 
el número de población ascenderá a 9,772 millones, los cuales el 70% vivirán en ciudades. 

 
 

Por ejemplo, en la Ciudad de México, de acuerdo con el Inventario de Residuos Sólidos 
2020 elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, se estima 
una generación per cápita global de 1.071 kg/día/habitante, lo que a primera vista parece 
relativamente poco, pero si consideramos que en la ciudad existen 9, 209,944 residentes 
y 2, 280,000 personas que viajan diariamente a la Ciudad de México, la cantidad resulta 
sumamente preocupante. 
 
 
 
 
 

Doc ID: 5fd2e71c78ae103c610e87314f98b322e5d7b007



 

 

 
 
 
 
 
 
 

IV. Por ello se habla de una crisis integral, con muchos efectos que ejercen una sinergia que 
desafía la resiliencia de los espacios naturales. Ante tal panorama, el papel de la 
regulación para el manejo integral de los residuos es sumamente importante y necesaria 
para el país y en particular la Ciudad de México. 

 
Por lo anterior, es necesario contar con instrumentos jurídicos eficaces, armonizados en lo 
federal y local, que permitan transitar de la actual economía lineal hacia un modelo de economía 
circular, disminuyendo la generación de residuos. 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros Órganos 
Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o 
las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la 
Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan 
las leyes correspondientes. 
 
SEGUNDO. Que de conformidad el artículo 7, fracciones V y XV del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses legítimos de los 
ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades 
colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
 
 
TERCERO. Que de conformidad con el artículo 5, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
 
CUARTO. Que en la actualidad resulta indispensable fomentar y consolidar las prácticas de 
parlamento de abierto, entre los diferentes poderes legislativos, con el objetivo de asegurar y 
promover el derecho a la información de los ciudadanos, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas; así como la difusión de la información parlamentaria, de manera proactiva, 
con la mayor cantidad de información relevante para las personas. 
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QUINTO. Que de acuerdo con el artículo Quinto Transitorio de la Minuta con Proyecto de 
Decreto, por el que expide la Ley General de Economía Circular, se establece que: 
 

Quinto.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, deberán adecuar 
en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones legales aplicables 
en la materia, una vez que entre en vigor el presente Decreto. 
 

SEXTO. Que de acuerdo con el artículo Séptimo Transitorio de la Minuta con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se establece que: 
 

Séptimo.- Las Legislaturas de las Entidades Federativas deberán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, adecuar las legislaciones correspondientes a lo 
dispuesto en el presente Decreto en un plazo no mayor a noventa días a partir de su 
entrada en vigor. 

 
 
SÉPTIMO. Que derivado de lo antes expuesto, resulta indispensable que, en un marco de 
apertura y transparencia en el análisis y discusión de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos y la Ley General de Economía Circular, se realicen foros de 
parlamento abierto, con el objetivo de construir un marco jurídico plural, incluyente y armonizado 
entre todos los sectores afines a la materia.  
 
Transitar de una legislación que busca regular la excesiva generación de residuos a través de 
la implementación de un modelo de economía circular, requiere de muchos esfuerzos en 
conjunto y sobre todo, de coordinación entre gobierno, industria y sociedad. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso, la siguiente:  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las Comisiones de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, para que realicen Foros de Parlamento Abierto 

relacionados con las Minutas con Proyecto de Decreto, por el que expide La Ley General de 

Economía Circular y con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y se 

convoque a dichos Foros, a las y los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México. 

 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a 15 de febrero del año 
2022. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
DIPUTADA 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  
MUJERES DEMÓCRATAS 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

Congreso de la Ciudad de México, a 14 de febrero 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/019/2022 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta, 

se inscriba como asunto adicional de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en el orden del 

día de la sesión ordinaria del próximo 15 de febrero del año en curso, el siguiente asunto de la Dip. 

Xochitl Bravo: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

COORDINACIÓN NACIONAL Y A LA COMISIÓN OPERATIVA NACIONAL DEL MOVIMIENTO 

CIUDADANO, PARA QUE REALICEN LA SELECCIÓN DE SUS CANDIDATOS CON ESTRICTO 

APEGO A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y A SUS DOCUMENTOS BÁSICOS. 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE

EXHORTA A LA COORDINACIÓN NACIONAL Y A LA COMISIÓN OPERATIVA

NACIONAL DEL MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA QUE REALICEN LA

SELECCIÓN DE SUS CANDIDATOS CON ESTRICTO APEGO A LA LEY

GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y A SUS DOCUMENTOS BÁSICOS.

La que suscribe, Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, integrante de la

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II Legislatura del Honorable

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso k) de la

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción XXXVIII 13

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;

artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 123,

173 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a

consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 21 de junio de 2011, durante la segunda Asamblea Nacional

Extraordinaria del entonces partido Convergencia, los delegados modificaron los

estatutos de su partido y nombre a Movimiento Ciudadano.

Desde entonces, el llamado Movimiento Ciudadano ha propuesto alrededor del

país construir un “México en paz, verde, justo e igualitario”.
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Sin embargo, en los hechos, el movimiento ciudadano alberga a personas cuya

sola reputación estremece y preocupa pues construye un panorama político

donde sus precandidatos promueven activamente la violencia a nivel nacional.

Desde su supuesto “éxito comunicativo en redes sociales” con algunos de sus

afiliados, el partido ha apostado en sus nuevas candidaturas a seleccionar

personas cuya presencia mediática es conocida y a través de ella ventilan

propaganda electoral. Una de estas personas es el ciudadano Roberto Palazuelos

Badeaux, quien se ha registrado como precandidato del Movimiento Ciudadano

en Quintana Roo para ocupar el cargo de gobernador constitucional de este

Estado.

Roberto Palazuelos es conocido por ser empresario, actor y personalidad de

televisión que se refrenda constantemente a sí mismo como abogado en estos

medios. Su popularidad se deriva de sus grandilocuentes declaraciones que

atraen el morbo y divierten a miles de mexicanos por la extravagancia de las

mismas.

Para el ciudadano Palazuelos, cualquier comentario que venga en gracia o

conducta que despierte discusión es material de construcción de un personaje.

Sin embargo, este personaje desdibuja la línea de la comicidad a la verdadera

preocupación donde recientemente manifestó que de ganar las elecciones vendrá

por un “ajuste de cuentas con quien le difama”,1 usando su posible candidatura

como arma para amenazar de consumarse la misma.

1 Recuperado en:
https://aristeguinoticias.com/0402/mexico/ajustare-cuentas-con-quienes-me-difaman-amenaza-pala
zuelos/
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A esto se le suman declaraciones preocupantes, donde ha manifestado el uso de

bienes nacionales de FONATUR como centros de fiesta para particulares,2 y

donde normalizó la corrupción que plagaba al viejo régimen antidemocrático

encabezado por el PRIAN, su trato misógino en sus programas a las mujeres,

mismo que es apreciable para cualquier persona con una cuenta de Netflix, y que

incurre en estereotipos que cientos de hombres que miran repiten y más

recientemente resalta su declaración donde presuntamente cometió un homicidio

hacen en suma preocupante que un sujeto como Roberto Palazuelos sea

respaldado por la estructura partidaria del Movimiento Ciudadano.

El 5 de octubre de 2001, en la entrada de la empresa COEMSA, Roberto

Palazuelos disparó un arma calibre .380 en contra de un sujeto que lo había

encañonado y que presuntamente lo quiso asaltar.

Entre las declaraciones que realizó fue “Cuando estamos tocando abren la

puerta: nos tiran dos madrazos al aire y nos encañonan con una pistolita .22

un gordote (así). Con mi conocimiento jurídico dije(así) “este güey ya le jaló.

Trae pólvora. Si me lo chingo es legítima defensa. Se armó una balacera:

matamos a dos cabrones. Matamos al gordo, matamos al otro.” Así lo declaró

frente al conductor Yordi Rosado en 2020.

No conforme con eso, pidió al propietario de COEMSA, que “arreglara eso” ya

que el “era famoso; le acababan de dar su portación de arma(así) y se la iban

a quitar. No tiene un mes y ya se chingó a un cabrón(así)”.

2 Recuperado en:
https://www.poresto.net/hiperviral/2021/11/25/palazuelos-destapa-como-usaba-las-casas-de-desca
nso-de-fonatur-para-divertirse-300322.html
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De acuerdo con el relato, presentaron a un vigilante de 26 años para rendir una

declaración, infiriendo que él fuese el responsable, y de acuerdo con su dicho la

investigación terminó al mostrar que su permiso de portación era “firmado por el

Secretario de la Defensa papá''(así).

Ante lo señalado, otros militantes del partido, como Patricia Mercado y Martha

Tagle manifestaron que sus conductas eran inadmisibles. Resulta entonces difícil

de imaginar que bajo ese estándar Movimiento Ciudadano propugna por un

México en paz, si no que busca hacerse del poder con sujetos cuestionables .En

adición la suscrita considera que los partidos políticos al recibir financiamiento

público deben a la ciudadanía del pueblo de México pero sobre todo a la

militancia que los conforma una conducción apegada a los derechos humanos

plasmados en nuestra constitución, los cuales el candidato no promueve ni

representa.

PROBLEMÁTICA PRESENTADA

Las conductas de Roberto Palazuelos Badeaux transgreden la ética básica

necesaria para cualquier persona a la que aspira un cargo público. Su sistemático

desprecio por las instituciones de ley, y su visión de privilegio con relación a las

mismas serían violatorias de los documentos básicos de cualquiera de los

partidos que actualmente cuentan con registro en los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, al momento de la presentación de este punto de acuerdo no ha
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existido pronunciamiento alguno por parte de la dirigencia nacional del

Movimiento Ciudadano que permita conocer la postura que guardan respecto de

estas reprobables conductas y que simplemente, desde la condescendencia y la

inactividad continúan aprobando las declaraciones y acciones de su militante.

El soportar, tolerar o solapar conductas de este tipo no solamente implica una

violación a los documentos básicos de un partido, si no que normaliza y

acrecenta la violencia en el Estado mexicano normalizando que sus funcionarios

públicos, que son las personas que tienen el deber de portar la mayor ética

utilicen este tipo de expresiones o inciten a provocar acciones similares con sus

declaraciones.

CONSIDERANDOS

I. Que la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 35

que constituyen los documentos básicos de los partidos y sus

alcances, que son:

De los Documentos Básicos de los Partidos Políticos

Artículo 35.

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son:

 a)  La declaración de principios;
 b)  El programa de acción, y
 c) Los estatutos.

Artículo 36.

5

Doc ID: d2f2ee7994d20817b8f4ef9d40e988dd0a3ad80d



1. Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los
documentos básicos de los partidos políticos, el Consejo General atenderá
el derecho de los partidos para dictar las normas y procedimientos de
organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines.

2. Los partidos políticos deberán comunicar al Instituto los reglamentos
que emitan, en un plazo no mayor de diez días posteriores a su
aprobación. El propio Instituto verificará el apego de dichos reglamentos a
las normas legales y estatutarias y los registrará en el libro respectivo.

II. Que asimismo, el artículo 37 de dicha Ley contiene el catálogo mínimo de

principios que constituyen las bases de un partido.

Artículo 37.

1. La declaración de principios contendrá, por lo menos:

 a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e
instituciones que de ella emanen;
 b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que
postule el solicitante;
 c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine
al solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender de
entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su
caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier
religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e
iglesias y de cualquiera de las personas a las que esta Ley prohíbe
financiar a los partidos políticos;
 d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la
vía democrática;
e) La obligación de promover la participación política en igualdad de
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres;
f) La obligación de promover, proteger y respetar los derechos políticos y
electorales de las mujeres, establecidos en la Constitución Federal y en los
tratados internacionales firmados y ratificados por México, y
g) Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes
ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género, acorde a
lo estipulado en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en la Ley General de Acceso y las demás leyes aplicables.
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Lectura de la cual se desprende que las conductas de su precandidato son

contrarias al derecho establecido en este país, por las razones que han sido

expuestas.

III. Del mismo modo, es deseable reconocer que es facultad de la militancia

de un partido denunciar las transgresiones o presuntas violaciones a su

normativa en términos del artículo 40 de dicha ley a que exijan también el

cumplimiento de los documentos básicos de su partido como lo dice el

inciso 1, fracciones e) y f)

  Artículo 40.

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las

categorías de sus militantes conforme a su nivel de participación y

responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus derechos

entre los que se incluirán, al menos, los siguientes:

 e) Solicitar la rendición de cuentas a sus dirigentes, a través de los

informes que, con base en la normatividad interna, se encuentren

obligados a presentar durante su gestión;

 f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido

político;

Por lo anteriormente expuesto y fundado se proponen los siguientes:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA COORDINACIÓN NACIONAL Y A LA

COMISIÓN OPERATIVA NACIONAL DEL MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA

QUE REALICEN LA SELECCIÓN DE SUS CANDIDATOS CON ESTRICTO
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APEGO A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y A SUS

DOCUMENTOS BÁSICOS.

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA COORDINACIÓN NACIONAL Y A LA

COMISIÓN OPERATIVA NACIONAL DEL MOVIMIENTO CIUDADANO, A QUE

CANCELEN EL REGISTRO A LA PRECANDIDATURA DE ROBERTO

PALAZUELOS BADEAUX A LA GUBERNATURA DE QUINTANA ROO Y EN

CUMPLIMIENTO CON LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE VISTA A LAS

AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA QUE SE INVESTIGUE SOBRE

LAS DECLARACIONES RESPECTO DE LA PRESUNTA COMISIÓN DE

DELITOS QUE DICHA PERSONA HA REFERIDO EN MEDIOS DE

COMUNICACIÓN.

Dado en la Ciudad de México, el día 15 del mes de febrero de dos mil

veintidos.

______________________________

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA

Integrante de la Asociación Parlamentaria

Mujeres Demócratas

8

Doc ID: d2f2ee7994d20817b8f4ef9d40e988dd0a3ad80d



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Inscripción de asunto adicional APMD sesión 15 febrero

OFICIO PARA...EB 2022.pdf and 1 other

d2f2ee7994d20817b8f4ef9d40e988dd0a3ad80d

DD / MM / YYYY

Firmado

14 / 02 / 2022

18:32:05 UTC

Enviado para firmar a ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx) and SERVICIOS

PARLAMENTARIOS (coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com) por

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.147.231.107

14 / 02 / 2022

18:32:30 UTC

Visto por ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.147.231.107

14 / 02 / 2022

18:33:21 UTC

Firmado por ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.147.231.107

14 / 02 / 2022

19:01:24 UTC

Visto por SERVICIOS PARLAMENTARIOS

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)

IP: 187.170.46.3



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


14 / 02 / 2022

19:01:39 UTC

Firmado por SERVICIOS PARLAMENTARIOS

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)

IP: 187.170.46.3

Se completó el documento.14 / 02 / 2022

19:01:39 UTC

Inscripción de asunto adicional APMD sesión 15 febrero

OFICIO PARA...EB 2022.pdf and 1 other

d2f2ee7994d20817b8f4ef9d40e988dd0a3ad80d

DD / MM / YYYY

Firmado



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

SE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA

INSTALACIÓN DE UNA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINARIA QUE DE

SEGUIMIENTO MÉDICO INTEGRAL A TODAS LAS PERSONAS HABITANTES DE LA CIUDAD DE

MÉXICO QUE HAYAN RECIBIDO IVERMECTINA COMO TRATAMIENTO PARA LA ENFERMEDAD

COVID-19 EN KIOSCOS DE LA SALUD, HOSPITALES, CLÍNICAS O CENTROS DE SALUD

PERTENECIENTES AL SISTEMA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación Parlamentaria

Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56,

tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56,

57, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE

LA CIUDAD A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA COMISIÓN

INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINARIA QUE DE SEGUIMIENTO MÉDICO INTEGRAL A

TODAS LAS PERSONAS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE HAYAN RECIBIDO

IVERMECTINA COMO TRATAMIENTO PARA LA ENFERMEDAD COVID-19 EN KIOSCOS DE LA

SALUD, HOSPITALES, CLÍNICAS O CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES AL SISTEMA DE SALUD

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
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1. En el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia, desde el 29 de marzo de 2020, el

Gobierno de la Ciudad de México anunció la entrega a domicilio de un “Kit médico

Covid-19” construido con la asesoría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)1

con el objetivo dotar de los insumos necesarios a las personas que resultaron

contagiadas y que cumplieran con el tamizaje SMS. Inicialmente el kit contenía: un

termómetro, 28 cubrebocas, paracetamol, gel antibacterial suficiente para 14 días y un

instructivo para cuidar a la persona con la sintomatología y a las personas con las que

cohabitara.

2. A partir del 28 de diciembre de 2020, a quienes resultaban positivo a Covid-19 tras la

aplicación de pruebas en alguno de los 230 puntos instalados en la Ciudad de México, se

les entregó el kit médico pero ahora incluía entre 4 tabletas de Ivermectina 6 mg como

tratamiento profiláctico para la enfermedad, junto con otros medicamentos como ácido

acetilsalicílico y paracetamol. Lo anterior, se decidió como parte de un estudio

encabezado por funcionarios de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y un

grupo de médicos del IMSS y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y debido

al creciente número de contagios que se registró en la ciudad entre finales de noviembre

y principios de diciembre de 2020.

3. En el ejercicio de observación encabezado por la ADIP y SEDESA se detectó que

prácticamente no existían efectos secundarios por el uso de ivermectina, y además que

la administración de ese medicamento en personas positivas a Covid-19 se redujo entre

52 y 72% en la probabilidad de ser hospitalizados respecto a personas idénticas —con

mismos síntomas, edad, sexo y comorbilidades— que no recibieron el kit.2

2 Con información de:
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informa-gobierno-capitalino-que-ivermectina-redujo
-entre-52-y-76-por-ciento-probabilidad-de-hospitalizacion-por-covid-19

1 Con información de:
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-gobierno-capitalino-entrega-domicilio-de-kit
s-medicos-covid-19-enfermos-y-altamente-sospechosos
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4. De acuerdo con la Guía Clínica para el Tratamiento de la Covid-19 en México , en la que3

se explica que la evidencia científica sobre Covid-19 ha cambiado a medida que

aparecían nuevas opciones terapéuticas, clasificándolos en tres categorías: 1) los que sí

se pueden usar durante el tratamiento Covid-19 como la heparina no fraccionada/

enoxaparina; la dexametasona u otros corticosteroides con dosis equivalentes; el

remdesivir; el tocilizumab - inhibidores de Il-6 22 y oxígeno. Aquellos que no se pueden

usar como profiláctico como la azitromicina; el dióxido de cloro o la hidroxicloroquina, y,

los de uso en protocolos de investigación médica como el ácido acetilsalicílico; el

baricitinib; las células madre mesenquimáticas y la ivermectina.

Al respecto de los tres medicamentos incluídos en los kits, o bien, prescritos en los

hospitales, centros de salud y kioscos de la salud del Gobierno de la Ciudad de México, la

Guía Clínica señala:

Medicamentos que SÓLO DEBEN DE SER USADOS EN ESTUDIOS DE
INVESTIGACIÓN.

TRATAMIENTO BENEFICIOS DEMOSTRADOS

Ácido acetil salicílico
(BIIa)

Disminución de 1 día en la duración de la hospitalización.
1% mayor probabilidad de ser dado de alta al día 28. 0.6%
menos tuvieron un evento tromboembólico.

Ivermectina (CIII) Ninguno con nivel de evidencia adecuado.

Medicamentos que NO SE DEBEN DE USAR contra COVID-19

TRATAMIENTO BENEFICIOS DEMOSTRADOS

Azitromicina (AI) Ninguno

5. La ivermectina es un antiparasitario cuya recomendación es opcional basada en la

opinión de expertos. Respecto a los criterios de elegibilidad de los pacientes, la Guía de

3 Documento completo disponible en:
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/GuiaTx_COVID19_ConsensoInterinstitucional_2021.08.0
3.pdf
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Tratamiento señala que habrán de determinarse conforme el protocolo del estudio de

investigación. Por lo que hace a los beneficios demostrados señala a la letra: “Ninguno

con nivel de evidencia adecuado.”

Lo anterior, con base en dos referencias consideradas por la Secretaría de Salud

Ivermectin | COVID-19 Treatment Guidelines. COVID-19 Treatment Guidelines. (2021).

Retrieved 5 July 2021, from

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/antiviral-therapy/ivermecti

n/ y Vallejos, J., Zoni, R., Bangher, M., Villamandos, S., Bobadilla, A., Plano, F., et al.

(2021). Ivermectin to prevent hospitalizations in patients with COVID-19

(IVERCOR-COVID19) a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. BMC Infectious

Diseases.

Entre los efectos adversos señalados por la Secretaría de Salud se encuentran: trastornos

de la piel y del tejido subcutáneo: sensación de ardor en la piel, irritación cutánea,

prurito, sequedad cutánea, agravamiento de la rosácea, eritema, dermatitis de contacto

(alérgica o irritante), hinchazón de cara y aumento de las transaminasas.

Si bien se ha encontrado que los niveles de ivermectina para usos humanos aprobados

pueden interactuar con otros medicamentos, como los anticoagulantes. También puede

sufrir una sobredosis de ivermectina, que puede provocar náuseas, vómitos, diarrea,

hipotensión (presión arterial baja), reacciones alérgicas (picor y urticaria), mareos, ataxia

(problemas de equilibrio), convulsiones, coma e incluso la muerte.4

6. Autoridades sanitarias en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea han

documentado que más de un tercio de las 26 principales pruebas experimentales de la5

ivermectina en el uso contra la Covid-19 tienen graves errores o señales de potencial

fraude. Del resto, ninguna muestra evidencia convincentemente su efectividad.

5 Rachel Schraer & Jack Goodman BBC Reality Check. Ivermectina: cómo la falsa ciencia inventó un fármaco
"milagroso" contra la Covid-19. 08 de octubre de 2021. Recuperado de:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58828993

4 Por qué no debe utilizar la ivermectina para tratar o prevenir el COVID-19. Recuperado de:
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/por-que-no-debe-utilizar-la-ivermectina-para-tratar-o-preve
nir-el-covid-19
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Uno de los grupos que investigó los resultados, dijo que no habían encontrado una sola

prueba clínica que afirmara demostrar que la ivermectina prevenía las muertes

ocasionadas por covid que no contuviera señales obvias de invención o errores tan

críticos que invalidaban el estudio. Los principales problemas incluyeron:

● Los mismos datos de pacientes usados múltiples veces en supuestas personas

diferentes;

● Evidencia que la selección de pacientes para los grupos de ensayo no fue

aleatoria;

● Poca probabilidad que las cifras se dieran de manera natural;

● Los porcentajes calculados erróneamente;

● Las autoridades sanitarias locales no estaban al tanto de los estudios.

7. El 21 de mayo de 2020, se publicó el estudio: “Ivermectina y las probabilidades de

hospitalización por COVID-19: Evidencia de un análisis cuasi experimental basado en una

intervención pública en la Ciudad de México (“Ivermectin and the odds of hospitalization

due to COVID-19: evidence from a quasi-experimental analysis based on a public

intervention in Mexico City”) realizado por un grupo de médicos quienes señalaron que

prácticamente no existían efectos secundarios por el uso del fármaco.

El documento señala que dado el aumento de casos durante el mes de diciembre de

2020, el Gobierno de la Ciudad decidió emprender nuevas acciones como son el cuidado

en pre hospitalario en casa, combinado con la aplicación de hasta 24 mil pruebas rápidas

de antígenos en los kioscos de la salud; seguimiento vía telefónica a pacientes positivos y

sintomáticos; y la entrega de kit con cuatro tabletas de 6mg de ivermectina, para tomar

dos al día durante dos días, paracetamol en 500 mg, para tomar un cada ocho horas y

ácido acetilsalicílico en tabletas de 100 mg, suficientes para tomar una diaria durante 14

días.
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“Tras un mes y la entrega de 83 mil kits, se recogió información detallada de la evolución

de la enfermedad de los pacientes incluyendo aquellos cuyos síntomas requirieron

hospitalización”, asegura el estudio. Se analizaron 156 mil 468 pacientes con Covid-19

antes de la administración de ivermectina y 77 mil 381 después de la intervención.

Similarmente, del seguimiento telefónico, 57 mil 598 no recibieron el kit, fungiendo

como grupo de control, y 18 mil 74 sí lo recibieron.

8. Los resultados del estudio de la ADIP y SEDESA son ya ampliamente conocidos, sin

embargo, el número de personas que recibieron una prescripción de ivermectina, ácido

acetilsalicílico y/o azitromicina, fuera del periodo de observación e incluso hasta las

primeras semanas del 2022 es indeterminado. Las estimaciones realizadas a través de

información pública, tomada de los reportes diarios Covid-19 del Gobierno de la Ciudad

y del Gobierno Federal, arrojan una cifra entre 196 mil y 200 mil personas habitantes de

esta ciudad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con lo que señala la Guía de Tratamiento de la Secretaría de Salud, actualmente,” la

investigación relacionada con la ivermectina en la COVID-19 tiene importantes limitaciones

metodológicas que resultan en una certeza muy baja de la evidencia. Diversos sitios web y

revistas han publicado revisiones sistemáticas y metaanálisis sin seguir pautas metodológicas o

reportes estandarizados. Estos sitios web no incluyen el registro del protocolo con los métodos,

las estrategias de búsqueda, los criterios de inclusión, la evaluación de la calidad de los estudios

incluidos, ni la certeza de la evidencia de las estimaciones agrupadas. El registro prospectivo de

las revisiones es una característica clave para proporcionar transparencia en el proceso de

revisión y garantizar la protección contra los sesgos de información.”

Ese ha sido precisamente el caso de la Ciudad de México y la intervención encabezada por

personas funcionarias públicas del Gobierno de la Ciudad documentada en “Ivermectina y las

probabilidades de hospitalización por COVID-19: Evidencia de un análisis cuasi experimental

basado en una intervención pública en la Ciudad de México” (“Ivermectin and the odds of
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hospitalization due to COVID-19: evidence from a quasi-experimental analysis based on a public

intervention in Mexico City”), publicado en mayo de 2021.

La entrega de más de 196 mil kits se hizo sin el conocimiento informado de las personas, fuera

de un protocolo de investigación Fase 3, como lo sugieren los estándares de investigación

médica a nivel internacional. En efecto, el estudio de la ADIP y SEDESA no corresponde a un

ensayo clínico por lo tanto las personas que recibieron ese tratamiento y sus médicos familiares

o tratantes no pueden determinar con certeza las consecuencias pudo tener para su salud.

Por lo tanto, el Gobierno de la Ciudad de México debe garantizar la salud de las personas y por

lo tanto desplegar acciones para que todas aquellas personas que hayan recibido ivermectina

como parte de un tratamiento para el Covid-19, ya sea como parte del kit o por prescripción

médica en los hospitales, clínicas o centros de salud de la Ciudad de México.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 el cual hace

referencia al derecho a la protección de la salud. A la letra dicho artículo dispone lo siguiente: 

“Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

SEGUNDA. Asimismo, el derecho humano a la salud está establecido en el artículo 4° de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce que toda persona tiene

derecho a la protección de la salud, además de señalar que la Ley definirá las bases y

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

“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 concurrencia de la Federación y las
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entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI
del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el
fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la
atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

(...)”

TERCERA. La Ley General de Salud en su artículo 9 establece que los gobiernos de las entidades

federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones

territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el

Sistema Nacional de Salud.

Aunado a esto, el artículo 11 del mismo ordenamiento faculta a las entidades federativas a

organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general.

CUARTA. A nivel local, el artículo 9, inciso D, de la Constitución Política de la Ciudad de México

se garantiza el derecho a la salud física y mental, al tenor de lo siguiente:

“Artículo 9
Ciudad solidaria

(...)

D. Derecho a la salud

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores
prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención,
así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de
urgencia.

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud público
local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los
riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción
de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante
la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de
calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la
rehabilitación integral de calidad.

(...)”
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QUINTA. De conformidad con la Ley de Salud de la Ciudad de México, en su artículo 2°, las

personas habitantes de la Ciudad de México, sin discriminación alguna, tienen derecho a la

salud, y el Gobierno de la Ciudad tiene la obligación de cumplir con este derecho, a través de

sus Dependencias, Órganos y Entidades:

“Artículo 2. Las personas habitantes en la Ciudad de México, independientemente de su edad,
género, condición económica o social, identidad étnica o cualquier otra característica tienen
derecho a la salud. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus Dependencias, Órganos y
Entidades, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, en el ámbito de sus
respectivas competencias y de acuerdo con la capacidad técnica, recursos humanos y financieros
disponibles, tienen la obligación de cumplir este derecho, por lo que se deberá garantizar la
extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de servicios de salud gratuitos, particularmente
para la atención integral de la población que no cuenta con seguridad social.

…

Para cumplir con este mandato, el Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las acciones
conducentes para que se modifiquen gradualmente las condicionantes sociales de la
salud-enfermedad, con el objetivo de crear las condiciones para mejorar la calidad de la vida
humana, reducir los riesgos a la salud, propiciar el disfrute de todas las capacidades humanas
para contribuir al bienestar y proteger el derecho a la salud.”

De igual forma, el artículo 5°, del mismo ordenamiento, señala que que para efectos del

derecho a la salud, uno de los servicios básicos es el control de las enfermedades transmisibles,

las no transmisibles, así como los accidentes y lesiones por causa externa; así como la

protección contra los riesgos sanitarios y las emergencias epidemiológicas.

El artículo 6°, define a la Atención Médica como el conjunto de servicios que se proporcionan a

las personas usuarias con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, así como brindarle

los cuidados paliativos en situación terminal, y que puede ser ambulatoria u hospitalaria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD A

REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN INMEDIATA DE UNA

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINARIA ENCARGADA DE BRINDAR ATENCIÓN Y

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO

DE LA CIUDAD A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL Y
MULTIDISCIPLINARIA QUE DE SEGUIMIENTO MÉDICO INTEGRAL A TODAS LAS PERSONAS HABITANTES DE LA CIUDAD DE

MÉXICO QUE HAYAN RECIBIDO IVERMECTINA COMO TRATAMIENTO PARA LA ENFERMEDAD COVID-19 EN KIOSCOS DE

LA SALUD, HOSPITALES, CLÍNICAS O CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES AL SISTEMA DE SALUD DE LA CIUDAD DE

MÉXICO. Página 9 de 10



SEGUIMIENTO MÉDICO INTEGRAL A TODAS LAS PERSONAS HABITANTES DE LA CIUDAD DE

MÉXICO A QUIENES LES HAYAN PRESCRITO IVERMECTINA COMO TRATAMIENTO PARA LA

ENFERMEDAD COVID-19 EN KIOSCOS DE LA SALUD, MACROKIOSCOS, HOSPITALES, CLÍNICAS O

CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES AL SISTEMA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

SEGUNDO. QUE DERIVADO DEL TRABAJO DE DICHA COMISIÓN, SE INFORME PERIÓDICAMENTE

AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LOS AVANCES EN LA ATENCIÓN BRINDADA, ASÍ

COMO LAS EVIDENCIAS ENCONTRADAS RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DEL SUMINISTRO DE

ESTE MEDICAMENTO, RESPETANDO EN TODO MOMENTO EL DERECHO A LA SALUD Y A LA

PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 15 de febrero de 2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Febrero de 2022
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Ciudad de México, a cuatro de febrero de dos mil veintidós. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con 
fundamento en los artículos 122, apartado A, Base segunda de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 29, fracciones XI y XIX; y 32, 
fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
5, fracción I, 76, 79, fracción IX, 82 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; someto a consideración de este H. Congreso la PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 
GOBIERNO DE MÉXICO,  ADEMÁS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA; ASÍ COMO A LA COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN, LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES Y A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, LAS TRES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, SE REALICE LA 
LIBERACIÓN DEL RECURSO ASIGNADOS PARA LA REHABILITACIÓN DE 
LOS TEMPLOS Y CAPILLAS DE LA CIUDAD, Y CON ELLO PODER INICIAR 
LOS TRABAJOS EN LOS ESPACIOS MENCIONADOS DENTRO DE LA 
ALCALDÍA DE MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, MISMAS QUE SUFRIERON 
DAÑOS A CAUSA DEL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE 2017, 
conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

La Ciudad de México, al igual que otras entidades del país, históricamente 
se ha caracterizado por su alta actividad telúrica debido a diversos factores 
geológicos. El principal, de acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional, es que el 
territorio nacional se encuentra ubicado sobre el llamado “cinturón de fuego”, el cual 
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incluye cinco placas tectónicas: Caribe, Pacífico, Norteamérica, Rivera y Cocos, por 
lo que se considera un territorio altamente sísmico, donde se presentan sismos 
pequeños todos los días, y al menos, se registra uno de magnitud moderada cada 
año.1 
 

Aunque la mayoría de los sismos se presentan en los estados de Jalisco, 
Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México y Veracruz2, la 
Ciudad de México presenta un alto riesgo símico, debido a la cercanía con algunos 
de estos estados y al tipo de suelo que existe en la Ciudad. 
 

Ya desde el siglo XVIII existen registros de sismos en diferentes partes de 
México, como el ocurrido en 1787 en las costas de Oaxaca, el cual tuvo una 
magnitud de 8.7 grados en escala de Richter. 
 

Otros sismos que se han suscitado en nuestro país y de los cuales se tiene 
registro debido a sus terribles efectos, son los de 1957, donde al menos 700 
personas murieron; el fatídico sismo de 1985, donde murieron más de 5000 
personas, unas 50 mil heridas y otras 250,000 quedaron sin hogar; o el de 2017, 
que afectó a estados como Morelos, Oaxaca y la Ciudad de México, el cual provocó 
más de 300 muertos en estos estados y pérdidas económicas cercanas a los 40 mil 
millones de pesos.3 

 
Este citado sismo de 2017 dejó a su paso diversas problemáticas a la Ciudad 

de México, afectando y modificando la vida social, económica y política en la capital. 
En el tema social, y sin dejar de lado las lamentables pérdidas humanas, cuyas 
secuelas aún se enfrentan, se observan igualmente otras huellas del fenómeno 
natural al que hacemos referencia que, aunque quizá un poco más secundarias, 
deben encontrarse dentro de las acciones en vías de resolución por las autoridades 
en conjunto con los ciudadanos. 
 

 
1 http://www.ssn.unam.mx/jsp/reportesEspeciales/sismoMayor.pdf 

2 http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/simulacros/CDMX/Situacion 
sismica.html#:~:text=Con%20base%20en%20el%20registro,Estado%20de%20M%C3%A9xico%20y%20Veracr  
uz. 
3 https://www.unioncdmx.mx/2021/09/18/consecuenciasdelsismodel19deseptiembrede2017cuales 
fueron/#:~:text=Provoc%C3%B3%20m%C3%A1s%20de%20300%20muertos,los%20siglos%20XVI%20y%20XI        
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Un ejemplo de lo anterior son los templos e iglesias que resultaron dañadas 
tras el sismo de 2017 en diversos puntos de la Ciudad. Según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, INEGI, a 2020 existían en México 90 millones 224 mil 
559 personas que practican el catolicismo como religión, es decir, alrededor del 75% 
de la población. 4 
 

Por su parte, la Ciudad de México también presenta una alta concentración 
de feligreses católicos, con alrededor de 7 millones de practicantes de esta fe en 
20205. Si tomamos en consideración que para el mismo año la población en la 
capital fue estimada por el INEGI en 9´209, 944 habitantes6, observamos que existe 
un porcentaje cercano al 75% de la población capitalina que practican el culto 
católico. 
 

Lo anterior nos ilustra y hace evidente el importante rol social que esta 
institución religiosa juega en nuestro país, por lo que su atención tiene un efecto 
relevante para la conducción del gobierno y la ciudadanía. En este sentido, resulta 
sustancial el tener a bien destinar recursos económicos para la restauración de 
templos dañados por el sismo de 2017, pues ello significará colaborar con la paz y 
el bienestar social, ya que la vida espiritual es de vital trascendencia para todas las 
sociedades y sus individuos, como la historia lo demuestra; siempre y cuando se 
cuide y observe la sana relación de laicidad que el Estado debe mantener con los 
mandos eclesiásticos. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
En 2017, tras el fenómeno natural al que se hace referencia, muchas 

edificaciones resultaron dañadas en la Ciudad. Para el caso específico de la alcaldía 
de Milpa Alta, diversas construcciones resultaron seriamente dañadas, tal como es 
el caso del edificio de la alcaldía, casas particulares, escuelas o iglesias. 
 

Afortunadamente, el edificio de la alcaldía ya fue reconstruido en su totalidad 
en el anterior trienio; muchas casas fueron restauradas o se volvieron a construir 

 
4 https://www.inegi.org.mx/temas/religion/ 
5 https://www.milenio.com/politica/comunidad/catolicismopierdecreyentescensoinegi 
2021#:~:text=Los%20cinco%20estados%20con%20m%C3%A1s%20cat%C3%B3licos&text=Ciudad%20de%20 
M%C3%A9xico%2C%20con%206,5%20millones%20601mil%20990%20creyentes. 
6https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_CdM
xpdf 
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desde las bases gracias al apoyo, en su mayor parte, del gobierno de la Doctora 
Claudia Sheinbaum, y varias escuelas también fueron atendidas en sus daños 
estructurales con recursos igualmente del Gobierno de la Ciudad. 
 

Sin embargo, muchas iglesias de esta demarcación aún no han sido 
atendidas, de tal manera que los feligreses de dichas parroquias no han tenido 
posibilidades de ejercer su derecho de culto, tal y como lo consagra nuestra Carta 
Magna en su artículo veinticuatro, razón por la que es momento de atender dicha 
problemática. 
 

Cabe señalar que la alcaldía de Milpa Alta concentra una de las mayores 
poblaciones identificadas con la fe católica de la Ciudad, pues alrededor de 85% de 
su población es practicante de dicha religión.7 Aunado a lo anterior, muchas de las 
practicas sociales y culturales de las y los milpaltenses están vinculadas 
estrechamente al fervor católico. 
 

Es de resaltar que la mayoría de las iglesias de esta demarcación tiene más 
de dos siglos que fueron construidas, por lo que, además de ser un referente 
histórico y cultural, son parte fundamental de la memoria colectiva y de la forma de 
vida de los habitantes de Milpa Alta. 
 

Con el sismo de 2017, todas las iglesias de Milpa Alta sufrieron afectaciones, 
en diferentes grados cada una. Las que presentan mayores daños fueron la del 
poblado de San Lorenzo Tlacoyucan, la cual data del siglo XVIII, la de San Jerónimo 
Miacatlán, cuya construcción se culminó en 1713, y la de San Agustín el Alto, 
edificada a principios del siglo XVII. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. – Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 
 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

 
7 http://data.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/simulacros/CDMX/Situacion 
sismica.html#:~:text=Con%20base%20en%20el%20registro,Estado%20de%20M%C3%A9xico%20y%20Veracr  
uz. 
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deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.” 

 
SEGUNDO. – Que el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece lo siguiente: 
 

“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. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines 
políticos, de proselitismo o de propaganda política”. 

 
TERCERO. – Que el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México dispone lo siguiente: 
 

DERECHO A LA CIUDAD 
 

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

 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la 
justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la 
participación de la ciudadanía. 

 
CUARTO. - Que el artículo 1 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la 

Ciudad De México dispone lo siguiente: 
 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna 
afectación a causa del Sismo, a través de las acciones del Gobierno de la Ciudad, con 
la finalidad de restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda integralmente. 
 
 

II. … 
 
 

III. Garantizar progresivamente el derecho a la Ciudad a partir de la Reconstrucción, de 
conformidad con el Artículo 12 de la Constitución. 

 
IV. … 
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En atención al artículo referido se advierte que, su principal objetivo es 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que sufrieron alguna 
afectación a causa del sismo, lo anterior, mediante acciones del Gobierno de la 
Ciudad, a fin de restituirlos en su entorno, su comunidad y su vivienda de manera 
integral. 
 

QUINTO. – Que a través del programa de Rehabilitación del Patrimonio 
Cultural de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México y en aras de rescatar, 
restaurar y preservar el Patrimonio Histórico y Cultural de las iglesias afectadas por 
el sismo del 19 de septiembre de 2018 en la Alcaldía de Milpa Alta, es importante 
se atienda la propuesta en comento, con la finalidad de garantizar el ejercicio de 
derecho de culto de los habitantes de la Ciudad de México. 
 

RESOLUTIVO 
 

PRIMERO.- Se garantice en la Alcaldía Milpa Alta, la reconstrucción de los 
templos que se vieron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, a fin 
de que los feligreses tengan la posibilidad de ejercer su derecho de culto, así como 
reparar o rehabilitar el patrimonio cultural e histórico dañado por el sismo en 
colaboración con las autoridades competentes y con la participación de pueblos y 
barrios originarios en apego al reconocimiento de sus derechos establecidos en la 
Constitución. 
 

SEGUNDO. – Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México, además del Instituto Nacional de Antropología e Historia; 
así como a la Comisión para la Reconstrucción, la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y a la Secretaría de Cultura, las 
tres de la Ciudad de México, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, se 
realice la liberación del recurso asignados para la rehabilitación de los templos y 
capillas de la Ciudad, y con ello poder iniciar los trabajos en los espacios 
mencionados dentro de la Alcaldía de Milpa Alta, Ciudad de México, mismas que 
sufrieron daños a causa del sismo ocurrido el 19 de septiembre 2017, con carácter 
prioritario en las iglesias ubicadas en los poblados de San Jerónimo Miacatlán y San 
Lorenzo Tlacoyucan, además de la ubicada en el barrio de San Agustín el Alto, que 
se encuentra en Villa Milpa Alta. 
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Asimismo, se celebren mesas de trabajo con las autoridades exhortadas a 
fin de que se agilicen los trabajos encaminados a restaurar el patrimonio cultural. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los cuatro días del mes de febrero de 
dos mil veintidós. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E. 

 
 

El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 54, 56 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso; y 101, 

del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de la Comisión Permanente de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A TOMAR LAS MEDIDAS 

NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS DIVERSAS RUTAS DE CAMIONES Y MICROBUSES 

QUE HACEN BASE EN TAXQUEÑA, SE ABSTENGAN DE AFECTAR LA MOVILIDAD DE 

VECINAS Y VECINOS DEL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ESPECIAL DE VECINAS 

Y VECINOS DE LA COLONIA CAMPESTRE CHURUBUSCO, RESPETEN LOS 

OPERADORES DE UNIDADES LAS BASES CONCEDIDAS A DICHOS CAMIONES Y 

MICROBUSES POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

TALES EFECTOS, Y SE RETIREN TODAS AQUELLAS UNIDADES QUE SE DETENGAN 

SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA Y AVENIDA 

CANAL DE MIRAMONTES, conforme a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

Taxqueña es el nombre de una zona que incluye un conjunto de colonias ubicadas en la 

demarcación territorial Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. También es el nombre de la Calzada 

Taxqueña, en la colonia Campestre Churubusco, en esa misma ciudad. 



2 Ídem 

 

 

 

La zona de Taxqueña está integrada por las siguientes colonias: 
 

• Campestre Churubusco. 

• Colonia Educación. 
 

• Paseos de Taxqueña. 

• Petrolera Taxqueña. 

 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
 

La movilidad en la Ciudad de México presenta grandes problemas. El metro presenta atasco 

de vagones, diversas avenidas están convertidas en estacionamientos, hay largas filas para 

tomar el metrobús entre muchas otras cosas. Por poner un ejemplo, una encuesta publicada 

en 2014 estima que los residentes de la Ciudad de México invierten en promedio poco más 

de una hora para viajar a su trabajo.1 

 
 

Carlos Gershenson, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas 

y Sistemas de la UNAM utiliza diversas herramientas computacionales para analizar estos 

problemas. En abril de 2017 presentó algunos de los resultados de su grupo de trabajo 

durante el coloquio del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3). Para el Dr. Gershenson, 

responsable del programa de modelación matemática e inteligencia computacional en el 

C3, “entender la naturaleza de la movilidad es fundamental si se pretende dar una solución 

integral”.2 

 
 
 
 
 
 

1 Véase en el siguiente enlace, consultado el 31 de enero de 2022: https://cutt.ly/tOzD2CT 



3 Ídem 

 

 

 
 

El doctor Gershenson identificó ocho factores muy relacionados que determinan la 

movilidad: necesidad de desplazarse; horarios; cantidad; capacidad; comportamiento; 

infraestructura y tecnología; sociedad; planeación y regulación. Tradicionalmente, se 

estudian algunos de estos factores de forma aislada, lo que lleva a soluciones que no dan 

los resultados esperados.3 

 
 

El problema que se presenta en la zona taxqueña para vecinas y vecinos del sur de la 

Ciudad de México, es que camiones y microbuses de diversas rutas con base en el paradero 

de camiones de taxqueña, se estacionan fuera de sus zonas permitidas para efectos de 

hacer las bases correspondientes, afectando la movilidad de miles de capitalinos que toman 

las calles de Calzada Taxqueña y Avenida Canal de Miramontes. 

 
 

Otra consecuencia de este problema es que diversos automovilistas ponen en riesgo su 

salud, y la de su familia, porque el hecho de que los camiones y microbuses se estacionen 

en plenas avenidas principales, obstaculiza su visión al momento de incorporarse a las 

mismas; adjunto evidencia fotográfica del problema. 

 

 



 

 

 

  
 

Punto ciego y factor de riesgo para 

automovilistas que se incorporan a 

Calzada Taxqueña. 

 

CONSIDERACIONES 

 
 

PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 4° penúltimo párrafo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la movilidad es un derecho que el Estado debe garantizar 

en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión 

e igualdad. 

 
SEGUNDO. - El artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, “Ciudad 

habitable”, establece en su apartado C el derecho a la vía pública, y estipula que “Toda 

persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la ley. 

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad delas vías públicas.” 



 

 

 
 

R E S O L U T I V O 

 
PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A 

TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS DIVERSAS RUTAS DE 

CAMIONES Y MICROBUSES QUE HACEN BASE EN TAXQUEÑA, RESPETEN LAS 

BASES CONCEDIDAS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA TALES EFECTOS. 

 
 

SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A 

TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE RETIRAR LOS CAMIONES Y 

MICROBUSES DE DIVERSAS RUTAS QUE HACEN BASE EN TAXQUEÑA Y QUE SE 

DETIENEN SOBRE AVENIDAS PRINCIPALES COMO LO SON CALZADA TAXQUEÑA 

Y AVENIDA CANAL DE MIRAMONTES. 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 10 días del mes de febrero de 2022. 

ATENTAMENTE 

 



1

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CIUDADANA JUDITH 
VANEGAS TAPIA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DEL CONCEJO DE MILPA ALTA 
PARA QUE CONVOQUE DE MANERA INMEDIATA A SESIÓN DEL PLENO DEL 
CONCEJO, PARA QUE SE DISCUTA Y EN SU CASO SE APRUEBE LA INTEGRACIÓN 
DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DE DICHO CONCEJO.

La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 
101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de 
los siguientes:

ANTECEDENTES

En diciembre de 2015 el Senado de la República aprueba reformas al artículo 122 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El 29 de enero de 2016, se publicó 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, con respecto a la reforma política de la 

Ciudad de México.

Que en este sentido “La Administración Pública de la Ciudad de México será 

centralizada y paraestatal. Asimismo, la división territorial de la Ciudad de México 

para sus efectos de organización político-administrativa, así como el número, 

la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, serán definidos con 
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lo dispuesto en la Constitución Política local. El gobierno de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las Alcaldías…”.1

El 5 de febrero de 2017, se publicó el decreto por el que se expidió la Constitución 

Política de la Ciudad de México.

La fracción VI, del Apartado A del artículo 122 de la citada Constitución establece 

que: “La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización 

político-administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus 

demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 

Política local.

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo 

de las Alcaldías...

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se 

establecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los 

principios siguientes:

a) Las Alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un Alcalde 

y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un 

periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre 

siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, 

iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos 

1 https://www.basham.com.mx/decreto-por-el-que-se-declaran-reformadas-y-derogadas-diversas-
disposiciones-de-la-constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos-en-materia-de-la-
reforma-politica-de-la-ciudad-de-mexico/
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suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la 

Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de 

Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los 

Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación

proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta 

por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar 

con más del sesenta por ciento de los concejales...”.

El artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que:

Artículo 53

Alcaldías

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

1. Las alcaldías son órganos político-administrativos que se integran por un 

alcalde o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y 

directa para un periodo de tres años.

3. Las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete 

y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando 

con la persona candidata a alcalde o alcaldesa y después con las y los concejales 

y sus respectivos suplentes, donde cada uno representará una circunscripción dentro 

de la demarcación territorial. Las fórmulas estarán integradas por personas del 

mismo género, de manera alternada, y deberán incluir  personas jóvenes con edad 

entre los 18 y 29 años de edad, de conformidad con la ley de la materia.
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4. Las y los integrantes de los concejos serán electos según los principios 

de mayoría relativa y de representación proporcional, en la proporción de sesenta 

por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido 

político o coalición electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de 

las y los concejales.

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.

11. 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.

C. De los Concejos

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 
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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 ciudadanos.

Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso ejercerán 

funciones de gobierno y de administración pública.

3. Son atribuciones del concejo, como órgano colegiado:

I. Discutir, y en su caso aprobar, con el carácter de bandos, las propuestas 

que sobre disposiciones generales presente la persona titular de la alcaldía;

II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de 

la Ciudad de México, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones 

que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la 

Ciudad de México para ser remitido al Congreso de la Ciudad;

III. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas 

específicos de la demarcación territorial;

IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones 

dentro de la demarcación territorial;

V. Revisar el informe anual de la alcaldía, así como los informes parciales 

sobre  el ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos establecidos por 

las leyes de la materia;
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VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la 

demarcación territorial y sobre los convenios que se suscriban entre la alcaldía, la 

Ciudad de México, la Federación, los estados o municipios limítrofes;

VII. Emitir su reglamento interno;

VIII.  Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación 

de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público, 

garantizando que en su integración se respete el principio de paridad entre los 

géneros;

IX. Convocar a la persona titular de la alcaldía y a las personas directivas de la 

administración para que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, en 

los términos que establezca su reglamento;

X. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación 

territorial;

XI. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial, quienes podrán 

participar en las sesiones del concejo, con voz pero sin voto, sobre los asuntos 

públicos vinculados a sus territorialidades;

XII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

los resultados del informe anual de la alcaldía, dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a que se haya recibido el mismo;

XIII. Solicitar a la contraloría interna de la alcaldía la revisión o supervisión 

de algún procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la materia.

XIV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;

XV. Presenciar las  audiencias  públicas  que  organice  la  alcaldía,  a  fin  de conocer 

las necesidades reales de los vecinos de la demarcación;

XVI. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan 

y programa de la alcaldía;
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XVII. -Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar 

a la alcaldía convocar a los mecanismos de participación ciudadana previstos en 

esta Constitución; y

XVIII. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de 

punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que los concejales tienen detrás de ellos el respaldo popular, mismo que obtuvieron 

a través del voto ciudadano, en un proceso electoral, por lo que su legitimidad no 

está en duda.

Que el artículo 81 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala:

“Artículo 81. El Concejo es el órgano colegiado electo en cada demarcación 

territorial, que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de 

gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la aprobación del proyecto de 

presupuesto de egresos correspondiente a la Alcaldía, en los términos que señalen 

ésta y demás leyes aplicables...”.

Que el artículo 84 de la citada ley señala que “Las sesiones serán convocadas por 

la Alcaldesa o el Alcalde, o bien a solicitud de las dos terceras partes de los 

integrantes del concejo, por conducto de la persona titular de la secretaría técnica 

del concejo.
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Que el artículo 86 establece que “Las sesiones del Consejo serán presididas por la 

Alcaldesa o el Alcalde, contará con una secretaría técnica designada de conformidad 

con lo señalado en la presente ley...”.

Que la fracción I del articulo 87 refiere que “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...”.

Que el artículo 97 de la citada Ley específica que: “Para atender y resolver los 

asuntos de su competencia, el Concejo funcionará en pleno y mediante comisiones. 

Las comisiones son órganos que se integran con el objeto de contribuir a cuidar y 

vigilar el correcto funcionamiento de la Alcaldía, en el desempeño de las funciones y 

la prestación de los servicios públicos que tienen encomendados...”. 

Que por su parte el artículo 99, establece que “El Concejo podrá nombrar las 

comisiones ordinarias de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de 

las acciones de gobierno: 

El Concejo podrá acordar la integración de otras comisiones ordinarias, de 

conformidad con la propuesta que al efecto formule la persona titular de la 

Alcaldía...”.
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Que la fracción IX del artículo 104 de la multicitada Ley establece como atribución 

del Concejo, como órgano colegiado, la de: “Nombrar comisiones de seguimiento 

vinculadas con la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno y el control 

del ejercicio del gasto público, garantizando que en su integración se respete el 

principio de paridad entre los géneros...”.

Que el 1° de octubre del 2021 rindió protesta constitucional la ciudadana Judith 

Vanegas Tapia, como alcaldesa de la demarcación territorial de Milpa Alta.

Que el mismo 1° de octubre en sesión solemne, se instalo formalmente el Concejo 

de la Alcaldía de Milpa Alta.

Que conforme a lo que establece el apartado C del articulo 53 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, los concejos: “Serán presididos por la persona titular 

de la alcaldía...”.

Que de acuerdo con el artículo 65 del Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía 

de Milpa Alta: “Las Comisiones serán los órganos del Concejo de la Alcaldía de 

carácter deliberativo, de seguimiento, supervisión y evaluación de las acciones de 

gobierno de la Alcaldía, se integrarán por un máximo de tres Concejales y se 

instalarán a más tardar dentro de los quince días hábiles posteriores a la aprobación 

del acuerdo de conformación.

Que han transcurrido 4 meses y medio, desde que se instalo el Concejo de la 

demarcación territorial de Milpa Alta y aun no se han instalado las comisiones 

respectivas y ni siquiera ha sesionado el pleno del Concejo para aprobar su 

conformación.
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Que, en el resto de las alcaldías, los concejos ya han instalado sus comisiones y de 

hecho ya han sesionado al menos en una ocasión.

Que, en este sentido, es necesario que la presidenta del Concejo de Milpa Alta 

convoque al pleno del concejo para aprobar la conformación de las comisiones e 

inmediatamente se instalen como establece su propio reglamento.

Por lo anteriormente expuesto presento ante ustedes el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO: Se exhorta a la ciudadana Judith Vanegas Tapia, en su calidad de 

presidenta del Concejo de Milpa Alta para que convoque de manera inmediata 

a sesión del pleno del Concejo, para que se discuta y en su caso se apruebe la 

integración de las comisiones ordinarias de dicho Concejo.

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2022.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL INICIE LA INVESTIGACIÓN

CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE IVERMECTINA EN LOS KITS

MÉDICOS COVID-19 Y EN SU CASO, SANCIONE A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS

RESPONSABLES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N T E

Los que suscriben, Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez

Camacho integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de

México, II Legislatura, con fundamento en los 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; 1, 10, 13, 21, 54, 56, tercer párrafo de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94

fracción IV, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a

la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

GENERAL INICIE LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE

IVERMECTINA EN LOS KITS MÉDICOS COVID-19 Y EN SU CASO, SANCIONE A LAS PERSONAS

SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CDMX, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El 23 de marzo de 2020 el Gobierno federal emitió el Acuerdo por el que el Consejo de

Salubridad General reconoció la epidemia por Covid-19, como una enfermedad grave y
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de atención prioritaria. Días después, el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad

General publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se declaró

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada

por el virus SARS-CoV2 (Covid-19); y posteriormente, el 31 de marzo, se publicó el

Acuerdo por el que se establecieron acciones extraordinarias para atender la

emergencia sanitaria.

II. El 31 de marzo y 1° de abril de 2020 fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad

de México los avisos por los que se dio a conocer la declaratoria de emergencia sanitaria

por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, a efecto de

controlar, mitigar y evitar la propagación de la enfermedad por Covid-19. A partir de la

declaratoria, las Secretarías de Salud, de Administración y Finanzas y órganos

desconcentrados como la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), quedaron

instruidos para atender la emergencia, asumiendo las medidas establecidas en el

Consejo de Salubridad General del Gobierno de México.

III. Como parte de las medidas implementadas por el Gobierno de la ciudad, se llevó a cabo

la reconversión hospitalaria, el despacho de ambulancias, y un tamizaje de casos

automatizado vía SMS/LOCATEL; así como el reforzamiento del sistema de salud basado

en la adquisición de insumos básicos para la prestación de servicios hospitalarios y otros

especializados como ventiladores mecánicos. Asimismo, y en el marco de la Jornada

Nacional de Sana Distancia, desde el 29 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno anunció

la entrega a domicilio de un “Kit médico Covid-19” construido con la asesoría del1

Instituto Mexicano del Seguro Social que contenía: un termómetro, 28 cubrebocas,

paracetamol, gel antibacterial para 14 días y un instructivo para cuidar a la persona con

la sintomatología y a su familia.

IV. La distribución de los kits tuvo como objetivo dotar de los insumos necesarios a las

personas que resultaron contagiadas y que cumplieran con el tamizaje SMS, así como

1 Con información de:
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-gobierno-capitalino-entrega-domicilio-de-kit
s-medicos-covid-19-enfermos-y-altamente-sospechosos
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asistir al tratamiento preventivo de las personas con las que se cohabita. Para su entrega

se desplegaron 123 brigadas de la Secretaría de Salud local, en coordinación con la

Dirección General Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar.

V. A partir del 29 de diciembre de 2020, a quienes resultaban positivo a Covid-19 tras la

aplicación de pruebas en alguno de los 200 puntos instalados en la Ciudad de México, se

les entregó el Kit médico pero ahora incluía entre 3 a 6 tabletas de ivermectina. Lo

anterior, se justificó con base en un estudio realizado un mes después, en enero de

2021, cuando un grupo médico del IMSS y de la SEDESA se reunió con especialistas

médicos nacionales e internacionales que administraban la ivermectina y el ácido

acetilsalicílico como tratamiento. En el ejercicio de observación de este grupo de

médicos se detectó que prácticamente no existían efectos secundarios por su uso,

observándose además que la administración de ivermectina en personas positivas a

Covid-19 se redujo entre 52 y 72% en la probabilidad de ser hospitalizados respecto a

personas idénticas —con mismos síntomas, edad, sexo y comorbilidades— que no

recibieron el kit.2

En este sentido la Jefa de Gobierno expuso:

"Cuando empezó, digamos, un mes después de que se dio este tratamiento, se decidió

hacer un análisis estadístico; ese análisis estadístico comparaba previo a que se dieran

los medicamentos a posterior a que dieran los medicamentos; hay análisis clínicos que se

usan placebos o medicamentos, en este caso no fue así, sino sencillamente fue un

análisis estadístico de qué pasaba con personas muy similares en comorbilidades,

edades, etcétera, –como ya se explicó–, antes de dar los medicamentos y después de dar

los medicamentos y el resultado es ese, que es un resultado muy significativo en el

sentido"3

Al respecto del análisis estadístico que refiere la Jefa de Gobierno, el titular de la ADIP,

explicó que “(...) a través de más de 220 mil observaciones en personas que recibieron y

3 Ídem.

2 Con información de:
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informa-gobierno-capitalino-que-ivermectina-redujo
-entre-52-y-76-por-ciento-probabilidad-de-hospitalizacion-por-covid-19
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no recibieron el kit médico con ivermectina y el ácido acetilsalicílico se detectó una

reducción en la probabilidad de ser hospitalizado en un rango del 52 al 72 por ciento

para quien sí recibió el kit con los medicamentos. Dicho análisis puede ser consultado en

el sitio https://osf.io/preprints/socarxiv/r93g4/”4

Y finalmente, la secretaria de Salud, señaló que “(...) la ivermectina es un medicamento

que se utiliza en el tratamiento de distintas parasitosis y cuya distribución de los 135 mil

kits médicos se realizó a través de indicaciones puntuales y seguimiento médico

personalizado por lo que es importante evitar la automedicación.”5

VI. En sucesivas conferencias de prensa funcionarios de la la ADIP defendieron que la

distribución de ivermectina se dio con base en el documento “Ivermectin and the odds

of hospitalization due to COVID-19: evidence from a quasi-experimental analysis based

on a public intervention in Mexico City” documentado y publicado en mayo de 2021 en

el sitio web llamado SocArXiv.6

6 El documento puede consultarse y descargarse en: https://osf.io/preprints/socarxiv/r93g4/

5 Ídem.

4 Ibidem.
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VII. Cabe destacar que el 2 de agosto de 2021, la Secretaría de Salud publicó la Guía Clínica

para el Tratamiento de la Covid-19 en México , en la que se explica que la evidencia7

científica sobre Covid-19 ha cambiado a medida que aparecían nuevas opciones

terapéuticas, clasificándolos en tres categorías.

1. Los que sí se pueden usar durante el tratamiento Covid-19

a. Heparina no fraccionada/enoxaparina

b. Dexametasona u otros corticosteroides con dosis equivalentes

c. Remdesivir

d. Oxígeno

e. Tocilizumab - inhibidores de Il-6 22

2. Los que no se pueden usar

a. Azitromicina

b. Ciclosporina

c. Dióxido de cloro

d. Factor de transferencia

e. Hidroxicloroquina

f. Lopinavir/ Ritonavir

g. Oseltamivir

3. Los de uso en investigación

a. Colchicina

b. Ácido acetilsalicílico

c. Baricitinib

d. Bamlanivimab / etesevimab

e. Casirivimab/imdevimab

f. Células madre mesenquimáticas

g. Ivermectina

7 Documento completo disponible en:
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/GuiaTx_COVID19_ConsensoInterinstitucional_2021.08.0
3.pdf
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h. Plasma de personas convalecientes

i. Sotrovimab

j. Vitamina D

VIII. De acuerdo con información dada a conocer por el portal de noticias Animal Político, el

Gobierno de la Ciudad de México gastó 29 millones 290 mil pesos en la compra de 293

mil cajas de ivermectina, 100 mil de ácido acetilsalicílico y 93 mil de azitromicina que

fueron distribuidos a través de “Kits médicos Covid-19”, a pesar de ser medicamentos no

recomendados ni aprobados para el tratamiento de la enfermedad por el virus SARS

CoV-2.

La investigación realizada por el portal, a través de solicitudes de información, encontró

que el 23 de diciembre de 2020 se firmó el primer contrato de “MEDICINAS Y

PRODUCTOS FARMACEÚTICOS” con número SSPCDMX- SRMAS- JUDCCM- ADQ- 252-20

con cargo a la partida presupuestal “2531 Medicinas y productos farmacéuticos” y por el

cual se solicitó la compra de 93 mil cajas de ivermectina tableta de 6 mg en caja de

cartón con 6 tabletas, con costo unitario de $70 pesos; asimismo, se adquirieron 93 mil

piezas de azitromicina tableta de 500 mg en envase de 3 tabletas, con costo unitario de

$60 pesos.
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En total el contrato se celebró por un monto de 12 millones 90 mil pesos y se entregó

por adjudicación directa a la persona moral Zerifar S.A de C.V., mediante petición del

Centro Dermatológico Ladislao de la Pascua, la Dirección de Atención Médica, la

Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva.

En los términos del contrato se señala además que los medicamentos debían recibirse a

más tardar el 31 de diciembre en el almacén central de los Servicios de Salud Pública

ubicado en la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc. Asimismo, se tiene documentada

una segunda compra el 4 de febrero de 2021. Por 50 mil cajas de ivermectina, cada una

con 4 tabletas, con precio unitario de $87 pesos y por la que se pagaron 4 millones 350

mil pesos.

IX. El 4 de febrero de 2021, según consta en el contrato SSPCDMX-SRMAS-JUDCCM-

ADQ-010-21 para la adquisición de “MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS”, se

llevó a cabo una segunda compra de 50 mil piezas de ivermectina de 6 mg en envases de

4 tabletas, ahora a un costo unitario superior al del primer contrato por $87 pesos y un

monto total del contrato por 4 millones 350 mil pesos, con cargo a la partida 2531

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, adjudicados directamente a la empresa

Hi-Tec Medical S.A. de C.V. para ser entregados el 4 de febrero al 4 de marzo en el

almacén de la colonia Atlampa.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL INICIE LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA Y
DISTRIBUCIÓN DE IVERMECTINA EN LOS KITS MÉDICOS COVID-19 Y EN SU CASO, SANCIONE A LAS PERSONAS

SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CDMX Página 7 de 15

Doc ID: 5fb8f01b3e8c5887b83b9440a9d2fe614000f403



X. Meses más adelante, el 22 de julio de 2021 el Gobierno capitalino, a través de los los

Servicios de Salud Pública, hace la compra más grande de ivermectina, en el contrato

SSPCDMX-SRMAS-JUDCCM-ADQ-100-21 favorable a la empresa Farmacenter S.A. de C.V.,

bajo el concepto de “BIENES REQUERIDOS PARA LOS KITS DESTINADOS A PACIENTES

DIAGNOSTICADOS CON COVID-19” una compra de 12 millones 850 mil pesos y que

incluía 150 mil cajas de ivermectina con 4 pastillas cada una y 100 mil cajas de ácido

acetilsalicílico. Donde en el contrato se estipulan las fechas de entrega semanal, desde la

firma del contrato del día 22 de julio al día 30 de agosto.

XI. Finalmente, es fundamental puntualizar que los contratos aquí citados sólo refieren que

con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró la

emergencia sanitaria por la pandemia debido al aumento de contagios. A partir de esa

información, se justificó la compra de fármacos a través de adjudicación directa dado el

aumento de casos, considerándose de extrema urgencia y de fuerza mayor para

garantizar la salud de los habitantes de la Ciudad de México, y con fundamento en lo

establecido en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal.

En los tres documentos analizados no se observa ninguna referencia o justificación

técnica o descriptiva sobre la compra en particular de los medicamentos ivermectina,
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azitromicina y ácido acetilsalicílico, ni para su uso en estudio clínico alguno ni para su

distribución generalizada como tratamiento para la enfermedad por Covid-19 en los

centros de salud u hospitales de la Ciudad de México.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los grandes errores del Gobierno durante la gestión de la pandemia, ha sido ignorar la

evidencia científica. El 31 de marzo de 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió

un comunicado en el que desaconseja el uso de ivermectina para tratar el Covid-19. Igualmente,

la Organización Panamericana de la Salud, e incluso la Administración de Alimentos y

Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), evaluaron los datos científicos de diversos

medicamentos para el tratamiento por Covid-19 para asegurarse que sean seguros y eficaces.

Sin embargo, la FDA no ha autorizado ni aprobado el uso de la ivermectina para prevenir o

tratar el Covid-19 en humanos o animales; médicos y expertos a nivel internacional han hecho

mención de que el tratamiento con ivermectina es muy poco fiable e hicieron un llamado a no

tomar este medicamento las personas falsamente sienten que están protegidas, bajan la

guardia y descuidan las medidas del lavado de manos, distanciamiento físico y el uso de

cubrebocas, y otros reconocen en caso de tener Covid-19 puede causar náuseas, vómitos,

diarrea, hipotensión (presión arterial baja), reacciones alérgicas (picor y urticaria), mareos,

ataxia (problemas de equilibrio), convulsiones, coma e incluso la muerte.”8

La Guía Clínica para el Tratamiento de la Covid-19 en México de la Secretaría de Salud federal

señala expresamente que:

“(...) la investigación relacionada con la ivermectina en la Covid-19 tiene importantes

limitaciones metodológicas que resultan en una certeza muy baja de la evidencia.

Diversos sitios web y revistas han publicado revisiones sistemáticas y metaanálisis sin

seguir pautas metodológicas o reportes estandarizados. Estos sitios web no incluyen el

registro del protocolo con los métodos, las estrategias de búsqueda, los criterios de

inclusión, la evaluación de la calidad de los estudios incluidos, ni la certeza de la

8 FDA. Por qué no debe utilizar la ivermectina para tratar o prevenir el COVID-19. Recuperado de:
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/por-que-no-debe-utilizar-la-ivermectina-para-tratar-o-preve
nir-el-covid-19
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evidencia de las estimaciones agrupadas. El registro prospectivo de las revisiones es una

característica clave para proporcionar transparencia en el proceso de revisión y

garantizar la protección contra los sesgos de información.”9

Incluso, en alusión al estudio cuasi experimental encabezado por funcionarios del Gobierno de

la Ciudad de México (ADIP y SEDESA), el 8 de diciembre de 2021, Philip N. Cohen, sociólogo y

demógrafo, del sitio web donde se publicó, así como agencias como Politifact y Estadão Verifica

lo desacreditaron y definieron como “de muy mala calidad y deliberadamente falso y

engañoso”.10

Llama particularmente la atención la compra y prescripción de la azitromicina, de la cual el

Gobierno de la ciudad adquirió 93 mil cajas, pues está en el apartado de los fármacos que no

pueden utilizarse en ningún caso para dar tratamiento al Covid-19, según la Guía Clínica para el

Tratamiento de la Covid-19 en México de la Secretaría de Salud federal, puesto que su calidad

de antibiótico macrólido resulta útil en caso de cuadro clínico sugestivo de sobreinfección

bacteriana, por lo que su uso podría causar resistencia bacteriana, infecciones, trastornos del

sistema inmunológico, del metabolismo, sistema nervioso, vasculares, hepáticos, etre otros.

Así, el uso generalizado de un antiparasitario como la ivermectina, distribuido a través de más

de 77 mil “Kits médicos Covid-19“ entre diciembre de 2020 y abril de 2021 presumiblemente

constituye responsabilidad de las personas funcionarias públicas por el uso indebido de

atribuciones, e incluso, si se tratase de decisiones tomadas por autoridades no sanitarias, la

usurpación de funciones de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la

Ciudad de México.

CONSIDERACIONES

10 Con información de:
https://www.animalpolitico.com/2022/02/gobierno-cdmx-gasto-tratamiento-covid-ivermectina/

9 Documento completo disponible en:
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/GuiaTx_COVID19_ConsensoInterinstitucional_2021.08.0
3.pdf
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PRIMERA. El artículo 7, numeral I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad

de México establece que las personas Servidoras Públicas deberán actuar conforme a lo que11

las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o

comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus

funciones, facultades y atribuciones.

Bajo este contexto, la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México sólo tiene12

la responsabilidad de conducir, diseñar y vigilar la implementación de políticas de gestión de

datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica y de gobernanza de la

infraestructura tecnológica en la Ciudad de México.

SEGUNDA. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) , es la13

encargada de proteger a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo

de bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a factores ambientales y

laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la prestación de servicios de salud mediante

la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios. Por lo tanto, la Cofepris es la única

autoridad sanitaria facultada en nuestro país para autorizar el uso de emergencia de fármacos

para el tratamiento de enfermedades como Covid-19.

TERCERA. Los datos actuales sobre el tratamiento de la Covid-19 con ivermectina no son14

concluyentes. La Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar este fármaco sólo en

ensayos clínicos. Esta recomendación, que se aplica a todos los pacientes con Covid-19 con

independencia de la gravedad de la enfermedad, se ha incorporado a las orientaciones de la

OMS sobre el tratamiento de la Covid-19.

14 OMS. La OMS desaconseja usar ivermectina para tratar la Covid-19 si no es en ensayos clínicos. 31 de marzo de
2021. Recuperado de:
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-advises-that-ivermectin-only-be-used-to-treat-covi
d-19-within-clinical-trials

13 COFEPRIS. ¿Qué hacemos? Recuperado de: https://www.gob.mx/cofepris/que-hacemos

12 Agencia Digital de Innovación Pública. Acerca de. Recuperado de:
https://adip.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de

11 PAOT. Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. Recuperado de:
https://paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2019/LEY_RESP_ADMVAS_31_12_2018.pdf
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CUARTA. Para prevenir el uso indiscriminado de medicamentos para el manejo de la

enfermedad ocasionada por el SARS CoV-2, el 25 de agosto de 2020 la Cofepris emitió un

Comunicado a los Responsables Sanitarios de las Farmacias , de conformidad con lo15

establecido en los artículos 181, 226 y 227 de la Ley General de Salud, en relación con el artículo

35 del Reglamento de Insumos para la Salud.

En dicho comunicado notificó a los Responsables Sanitarios de las Farmacias, que la venta de los

medicamentos azitromicina e ivermectina para el manejo de pacientes ambulatorios con el

virus SARS CoV-2, deberá llevarse a cabo única y exclusivamente mediante la exhibición de la

receta médica correspondiente.

“de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Reglamento de Insumos

para la Salud, por lo que el personal encargado de la dispensación de los mismos deberá

tener presente la observancia de las disposiciones legales aplicables a la venta y

dispensación de los medicamentos siendo estas de observancia obligatoria y aplicable en

todos los establecimientos denominados farmacias, boticas o droguerías, descritos en el

artículo 257 de la Ley General de Salud, siendo estos los únicos que podrán expenderlos.

Tratándose de pacientes hospitalizados, los medicamentos a utilizar deberán expenderse

únicamente con receta médica, la cual deberá ser expedida por el médico tratante y

retenida por el establecimiento que surta la misma, sea este público, social o privado y

deberá registrarse debidamente dentro del Expediente clínico.”

QUINTA. El documento uso de medicamentos de eficacia no demostrada en pacientes con

Covid-19 en Hospitales de la República Mexicana del Gobierno de México, no recomienda el16

uso de los siguientes medicamentos y/o intervenciones: Células madre, Tocilizumab, Cloroquina

e Hidroxiclororoquina, Arbidol, Oseltamivir, Ivermectina, Azitromicina, Nitazoxanida, Factor de

trasferencia, Colchicina, Antioxidantes, Nanomoléculas de cítricos, Dióxido de cloro. Tampoco se

recomienda el uso de inmunoglobulina intravenosa ni de interferones.

16 Gobierno de México. Uso de medicamentos de eficacia no demostrada en pacientes con Covid -19 en
Hospitales de la República Mexicana. Recuperado de:
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/Uso_medicamientos_COVID_5Ago2020.pdf

15 COFEPRIS. Comunicado a los Responsables Sanitarios de las Farmacias. 25 de agosto de 2020. Recuperado de:
https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/comunicado-a-los-responsables-sanitarios-de-las-farmacias?idiom=es
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SEXTA. La BBC reveló que más de un tercio de las 26 principales pruebas experimentales de la17

ivermectina en el uso contra la Covid-19 tienen graves errores o señales de potencial fraude. Del

resto, ninguna muestra evidencia convincentemente su efectividad.

El doctor Kyle Sheldrick, de uno de los grupos que investiga los resultados, dijo que no habían

encontrado "una sola prueba clínica" que afirmara demostrar que la ivermectina prevenía las

muertes ocasionadas por covid que no contuviera "o señales obvias de invención o errores tan

críticos que invalidaban el estudio".

Los principales problemas incluyeron:

● Los mismos datos de pacientes usados múltiples veces en supuestas personas diferentes

● Evidencia que la selección de pacientes para los grupos de ensayo no fue aleatoria

● Poca probabilidad que las cifras se dieran de manera natural

● Los porcentajes calculados erróneamente

● Las autoridades sanitarias locales no estaban al tanto de los estudios

Cada uno de los científicos del grupo -los doctores Gideon Meyerowitz-Katz, James Heathers,

Nick Brown y Sheldrick- tienen una trayectoria de sacar a la luz la ciencia dudosa. Han estado

trabajando juntos remotamente en capacidad informal y voluntaria durante la pandemia.

Los autores del estudio divulgaron a la BBC que el "conjunto original de datos fue manipulado,

saboteado o incluido incorrectamente en el archivo final" y que han solicitado formalmente una

retracción a la revista científica que lo publicó.

SÉPTIMA. El Primer Decreto por el que se declaran Acciones Extraordinarias en la Ciudad de

México para evitar el Contagio y Propagación del Covid-19, publicado en la gaceta oficial de la

Ciudad de México el 30 de marzo 2020, autoriza a la Secretaría de Salud Capitalina a contratar y

adquirir todo tipo de bienes, arrendamientos y prestación de servicios a nivel nacional o

internacional, entre los que se encuentran de manera enunciativa y no limitativa, equipo

17 Rachel Schraer & Jack Goodman BBC Reality Check. Ivermectina: cómo la falsa ciencia inventó un fármaco
"milagroso" contra la Covid-19. 08 de octubre de 2021. Recuperado de:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58828993
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médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así

como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la

contingencia, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, por las

cantidades o conceptos necesarios para afrontarla.

OCTAVA. El artículo 52 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal establece que en los

supuestos donde las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades lleven

cabo contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios, a través de

adjudicación directa, esta “deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada

caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez que aseguren para

la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones de oferta, oportunidad,

precio, calidad, financiamiento, promoción de Proveedores Salarialmente Responsables,

Proveedores Alimentarios Sociales y demás circunstancias pertinentes.”18

NOVENA. El artículo 94 de la Ley de Responsabilidades Administrativas establece que las

Autoridades investigadoras llevarán de oficio investigaciones debidamente fundadas y

motivadas respecto de las conductas de las Personas Servidoras Públicas y particulares que

puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Lo

anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las denuncias a que se hace

referencia en el Capítulo anterior. Asimismo, los Órganos internos de control conforme a sus

atribuciones, podrán llevar a cabo las auditorías que correspondan.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA

CONTRALORÍA GENERAL PARA QUE EN EL MARCO DE SUS FACULTADES INICIE LA

INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE BIENES REQUERIDOS PARA LOS KITS

DESTINADOS A PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 Y, EN CASO DE ENCONTRAR FALTAS

18 Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Recuperado de:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/236-ley-de-adquisiciones-para-el-distrito-federal
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ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAS PRESUNTAS VIOLACIONES A LA LEY DE ADQUISICIONES,

SANCIONE A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES, DE CONFORMIDAD CON LO

DISPUESTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE

MÉXICO.
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Ciudad de México a 03 de Febrero de 2022

  

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S EN T E

La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de 

la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del 

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto 

a consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para 

exhortar de manera respetuosa a las persona titular de la Alcaldía Álvaro 

Obregón a remitir su Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, así como 

información en materia de derechos culturales, al tenor de los siguientes: 

PLANTEAMIENTO

1. La Constitución Política de la Ciudad de México enuncia de manera clara en su 

artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento un catálogo de derechos 

culturales, señalando a la letra; 
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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) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus 

modos de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las 

culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la 

humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su 

identidad cultural; 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades 

que libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

la materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida 

asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, organización y 

representación, siempre y cuando no se opongan a los principios y 

disposiciones de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos 

Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta Constitución; 

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 

comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación 

específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades;

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e 

información; y 
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j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en 

práctica y la evaluación de las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que 

presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias 

protegerán los derechos culturales. Asimismo, favorecerán la 

promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los 

derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia 

que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 

exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, 

grupos y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad 

pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, 

conservación, investigación y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo 

y fomento de la creación y difusión del arte y cultura. 

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser 

reconocidos en la sociedad.
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En este ámbito, todas las autoridades deben promover, respetar, garantizar, y 

proteger dichos derechos. Al respecto, las Alcaldías como órganos políticos 

administrativos locales, tienen obligaciones específicas para cumplir con el 

objetivo de que habitantes y visitantes de las diversas demarcaciones puedan 

ejercer plenamente sus derechos culturales.  La Ley Orgánica de las Alcaldías de 

la Ciudad de México, señala a la letra; 

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 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de 

las Alcaldías en materia de Cultura, Recreación y Educación son las 

siguientes: 

I. Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la 

educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento 

y la cultura dentro de la demarcación; y 

II. Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al 

fortalecimiento de la cultura cívica, la democracia participativa, y 

los derechos humanos en la demarcación territorial;

 Énfasis añadido 
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2. A nivel internacional, la Observación General 21 de la ONU sobre Derecho 

de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas), reconoce los 

distintos Elementos del derecho a participar de la vida cultural, señalando lo 

siguiente: 

La plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida cultural 

requiere de la existencia de los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad 

y de la no discriminación: 

a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios culturales 

que todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular 

bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; la 

literatura, incluido el folclore, y las artes en todas sus manifestaciones; 

espacios abiertos compartidos esenciales para la interacción cultural, 

como parques, plazas, avenidas y calles; dones de la naturaleza, 

como mares, lagos, ríos, montañas, bosques y reservas naturales, en 

particular su flora y su fauna, que dan a los países su carácter y su 

biodiversidad; bienes culturales intangibles, como lenguas, 

costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos e historia, así 

como valores, que configuran la identidad y contribuyen a la 

diversidad cultural de individuos y comunidades. De todos los bienes 

culturales, tiene especial valor la productiva relación intercultural que 

se establece cuando diversos grupos, minorías y comunidades 

pueden compartir libremente el mismo territorio. 

b) La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas 

y concretas de que los individuos y las comunidades disfruten 

plenamente de una cultura que esté al alcance físico y financiero de 

todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin discriminación.
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15. Es fundamental a este respecto dar y facilitar a las personas 

mayores, a las personas con discapacidad y a quienes viven en la 

pobreza acceso a esa cultura. Comprende también el derecho de toda 

persona a buscar, recibir y compartir información sobre todas las 

manifestaciones de la cultura en el idioma de su elección, así como el 

acceso de las comunidades a los medios de expresión y difusión. 

c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, estrategias, 

programas y medidas adoptadas por el Estado parte para el 

disfrute de los derechos culturales deben formularse y aplicarse 

de tal forma que sean aceptables para las personas y las 

comunidades de que se trate. A este respecto, se deben celebrar 

consultas con esas personas y comunidades para que las medidas 

destinadas a proteger la diversidad cultural les sean aceptables. 

d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la pertinencia de las 

políticas, los programas y las medidas adoptados por el Estado parte 

en cualquier ámbito de la vida cultural, que deben respetar la 

diversidad cultural de las personas y las comunidades. 

e) La idoneidad se refiere a la realización de un determinado derecho 

humano de manera pertinente y apta a un determinado contexto o una 

determinada modalidad cultural, vale decir, de manera que respete la 

cultura y los derechos culturales de las personas y las comunidades, 

con inclusión de las minorías y de los pueblos indígenas

16. El Comité se ha referido en muchas ocasiones al concepto de 

idoneidad cultural (o bien aceptabilidad o adecuación cultural) en 

anteriores observaciones generales, particularmente en relación con 
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los derechos a la alimentación, la salud, el agua, la vivienda y la 

educación. La forma en que se llevan a la práctica los derechos puede 

repercutir también en la vida y la diversidad culturales. 

El Comité desea recalcar a este respecto la necesidad de tener en 

cuenta, en toda la medida de lo posible, los valores culturales 

asociados, entre otras cosas, con los alimentos y su consumo, la 

utilización del agua, la forma en que se prestan los servicios de salud 

y educación, y la forma en que se diseña y construye la vivienda. 

Énfasis añadido 

De esta manera, se clarifican los elementos de disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad que deben de orientar la 

construcción, ejecución y evaluación de políticas públicas que busquen garantizar 

los derechos culturales. 

3. Desde el ámbito local, y específicamente sobre la participación, aceptabilidad, 

planeación y seguimiento de los programas en materia cultural, la Ley de Fomento 

Cultural de la Ciudad de México, señala; 

Artículo 26. Los Consejos de las Alcaldías serán el órgano asesor de 

las personas titulares de las Alcaldías para coadyuvar en la 

planeación, seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno 

de la demarcación territorial en materia de cultura y derechos 

culturales.

Artículo 27. Los Consejos de las Alcaldías se integrarán de la 

siguiente manera: 

I. La persona titular de la Alcaldía, quien lo presidirá; 
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II. La persona titular del área de Derechos Culturales, Recreativos y 

Educativos del Alcaldía que fungirá como Secretaría Técnica; 

III. La persona titular del área de Desarrollo Social;

IV. Una persona representante por cada Espacio cultural adscrito a la 

Alcaldía, y 

V. Al menos cinco personas representantes de la comunidad 

artística y cultural que residan o se desempeñen en la 

demarcación territorial. 

Las personas Consejeras integrantes de la comunidad artística y 

cultural durarán en su encargo tres años y serán elegidas mediante 

convocatoria pública que emita cada Alcaldía. Para ello, se deberán 

observar los principios de representatividad, de paridad de género, 

igualdad sustantiva y protección a grupos de atención prioritaria. 

Cada Consejo de la Alcaldía de conformidad con las 

características y necesidades propias de su demarcación 

territorial, decidirá el número de personas representantes de la 

comunidad artística y cultural que se integrarán al Consejo. La 

persona titular de la Alcaldía, de forma particular o a petición de una 

de las personas integrantes del Consejo, podrá invitar a participar en 

sus sesiones a autoridades, personas miembros de organizaciones 

internacionales, académicas o de la sociedad civil o a personas 

integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria, a efecto 

de que enriquezcan los trabajos de este órgano. El nombramiento en 

el Consejo de la Alcaldía será de carácter honorífico. 

Artículo 28. Los Consejos de las Alcaldías, se deberán constituir al 

inicio de la administración de cada Alcaldía. Una vez integrado, se 

deberá notificar a la Secretaría.
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Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes 

atribuciones:

I. Aprobar sus lineamientos operativos; 

II. Asesorar a la persona titular de la Alcaldía, en la elaboración 

del Programa de Gobierno en materia de cultura de la demarcación 

territorial, planteando opiniones o sugerencias concretas que sirvan 

para promover y proteger la diversidad de las expresiones culturales 

en la Ciudad, así como el ejercicio pleno de los derechos culturales 

de habitantes y visitantes de cada demarcación territorial; 

III. Remitir a la persona titular de la Alcaldía propuestas y 

diagnósticos que coadyuven a fortalecer la planeación y evaluación 

de las políticas culturales; 

IV. Proponer mecanismos diversos de participación ciudadana 

acordes a las características y contexto de cada demarcación; 

V. Conocer el presupuesto destinado a cultura en la demarcación y, 

con base en éste, proponer a la persona titular de la Alcaldía, la 

realización de actividades que contribuyan al fomento, protección y 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales de acuerdo 

con la política cultural de la Ciudad; 

VI. Emitir observaciones a la autoridad de la Alcaldía, cuando 

considere que ésta no cumple con sus obligaciones como instancia 

encargada del fomento y desarrollo cultural; 

VII. Proponer acciones conducentes para el fomento de la cultura de 

paz y desarrollo cultural en su demarcación, y 

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le 

confieran.

[…]
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CAPÍTULO II 

DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL 

DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 39. En los Programas de Gobierno de cada demarcación 

territorial, se deberán incluir, las acciones conducentes para el 

fomento y desarrollo cultural en su demarcación, mediante un 

documento denominado Programa de Fomento y Desarrollo 

Cultural de las Alcaldías, elaborado de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el Instituto. 

Énfasis añadido

Sin menoscabo de otros ordenamientos y mecanismos de participación 

ciudadana, la Ley de Fomento Cultural es clara al señalar a los Consejos de las 

Alcaldías para el Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural, como 

órganos de participación donde sociedad civil y gobierno pueden informar, 

dialogar, conocer y realizar propuestas en lo relativo a las políticas culturales de 

las Alcaldías. 

4. El 17 de Noviembre de 2021, Lía Limón García, Alcaldesa en Álvaro Obregón 

participó en una mesa de trabajo ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso de la Ciudad de México a fin de exponer cómo se ejerció el 

presupuesto del año 2021 y los proyectos de presupuesto para atender las 

necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal 2022 de la Alcaldía. Al respecto 

presentó en su Programa Presupuestal el objetivo 05 ‘ÁLVARO OBREGÓN CON 

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO’. 

En este ámbito presenta acciones como; ‘Programa de Centros de Desarrollo 

Comunitario Conectados, Mantenimiento a Centros de Arte y Oficios (CAO), 
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Programa de reequipamiento de los Centros Comunitarios e Interactivos, 

Programa de  mantenimiento a la infraestructura de los Centros de 

Desarrollo Comunitario, Centros de Desarrollo Comunitario para el Adulto 

Mayor, Programa de Bibliotecas Infantiles, Programa de Equipamiento a los 

Centros Culturales y Educativos, Programa de Mantenimiento a la 

Infraestructura de Centros Culturales y Educativos’, es decir, en su mayoría 

programas de equipamiento y mantenimiento. También presenta programas 

como; ‘Programa de Eventos Culturales y Artísticos, Programa de 

Ceremonias Cívicas, Programa de Fomento y Preservación de la Tradición 

Popular y Programa de Eventos Conmemorativos’, para la realización de 

eventos en fechas específicas. 

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, 

entidades federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 

máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de 

manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado 

se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión.
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TERCERO. – Que el acceso a la información sobre los planes, programas y 

accions gubernamentales constituyen un derecho elemental para la ciudadanía. 

Sobre todo desde una perspectiva de garantía, protección y promoción de 

derechos humanos en la Ciudad. 

CUARTO.- Que los derechos culturales se encuentran reconocidos a nivel 

internacional, constitucional y local, y que las políticas y recursos para su garantía, 

protección y promoción desde las Alcaldías deben ser públicas, en formatos 

accesibles y de amplia difusión. 

QUINTO.- Que las Alcaldías deben contar con una estructura administrativa,  

financiera, de participación, información y diálogo que permita avanzar en la 

garantía de los derechos culturales, bajo criterios de disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad. De esta manera es fundamental que 

cumplan con los criterios mínimos como el establecimiento de un Consejo para el 

Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural, el cual deberá contar con 

la participación de la sociedad civil. Además, deberá informar sobre su Programa 

de Fomento y Desarrollo Cultural para la demarcación. 

SEXTO.- Que la Alcaldía Álvaro Obregón debe informar de manera 

pormenorizada sobre los objetivos, metas y acciones contempladas en su 

Programa de Fomento y Desarrollo Cultural, así como un desglose del 

presupuesto destinado para el mismo, a lo largo de 2022.
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PUNTO DE ACUERDO

El Congreso de la Ciudad de México exhortar de manera respetuosa:

ÚNICO. - A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REMITA A ESTA 

SOBERANÍA SU PROGRAMA DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL 

2022-2024, EL PRESUPUESTO PORMENORIZADO DESTINADO A ESTE 

PROGRAMA PARA 2022, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO PARA EL 

ACCESO, CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO CULTURAL DE LA 

DEMARCACIÓN.

A T E N T A M E N T E

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 03 de 

febrero de 2022.



Dip. Federico Döring Casar

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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, con carácter de urgente 
resolución, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA SECRETARIA 
GENERAL DE LA CONTRALIA, AMBAS DE  LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN 
EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES INVESTIGUEN EL 
COBRO DE CUOTAS ILICITAS, POR PARTE DE PRESUNTOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, A COMERCIANTES, 
LOCATARIOS, Y DEMÁS HABITANTES DE ESTA DEMARCACIÓN, conforme a 
los siguientes:

ANTECEDENTES

A pesar de que ya han transcurrido tres años de gobierno, el grupo en el poder en 
la Ciudad de México sigue sin entregar los resultados que la ciudadanía esperaba, 
particularmente en materia la seguridad y combate a la corrupción, dos de los 
mayores problemas públicos que enfrentan las personas que habitan la capital del 
país.

En materia de seguridad, si bien los delitos de bajo impacto han disminuido su 
incidencia, esto ha sido consecuencia de las restricciones sanitarias derivadas de 
la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2; pero esa disminución no se ha 
dado respecto de los delitos de alto impacto, los cuales  aumentaron en incidencia, 
como ha sido el caso de la extorsión, que aumentó en un 13.6% en los comercios 
durante el último trimestre de 2021, y anteriormente en 2020 había tenido un 
aumento del 12.3%. 

En efecto, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad 
de México (CONACO) ha señalado que, con respecto a este tipo de ilícito, el 
9.2% de los empresarios ha sido víctima de extorsión o cobro por derecho de 
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piso, lo que significa una variación de 13.6% con respecto al trimestre anterior. 
Por lo que hace al análisis de extorsión o cobro por derecho de piso por 
demarcación, las tres alcaldías con mayor incidencia fueron Venustiano 
Carranza, con un 15.9%, seguida por La Magdalena Contreras, con 13.3% y, en 
tercer lugar, con un 12.6%, se ubicó Iztapalapa. Además, 44.4% de los 
empresarios para este estudio, señaló que los delincuentes dijeron pertenecer 
a una banda organizada; el 39.1% identificó que el acto fue realizado por una 
persona sola, mientras que el 9.0% comentó haber sido víctima de extorsión por 
parte de alguna autoridad. El 7.4% prefirió no responder1.

Es decir, en los últimos años, y pese a la pandemia, en la Ciudad de México el delito 
de extorsión ha continuado en aumento, más allá del discurso oficial del gobierno 
de la Ciudad, o del gobierno federal.

Los datos referidos con anterioridad resultan aún más preocupantes, si se considera 
que muchas de las extorsiones son cometidas por servidores públicos que actúan 
al margen de la ley, amenazado a comerciantes y a ciudadanos en general, que de 
no cubrir las cantidades que exigen, usaran su poder o posición para perjudicarles. 

En el caso concreto, personas que se identifican como personal de la alcaldía 
Venustiano Carranza, extorsionan y cobran la cantidad de quinientos pesos 
mensuales a comerciantes en general y vecinos, a fin de que ellos no sean 
molestados, clausurados, retirados de la vía pública, o multados, además esta 
cantidad es cobrada o utilizada como requisito para facilitar y agilizar el trámite de 
servicios que suministra la alcaldía. Dicha cantidad no trae consigo la expedición de 
algún documento oficial que valide la recepción de esos pagos, por lo que se 
desconoce el destino de aquel.

De esta problemática ha dado cuenta un reportaje del periódico Crónica2, de donde 
se desprende la comisión del delito de extorsión en la demarcación Venustiano 
Carranza, en especifico en las colonias Peñón y Pensador Mexicano. Ahí, sujetos 
que portan chalecos guinda y letras de  iconografía similar a la del actual gobierno 
(es decir, portan el chaleco de los “servidores de la nación”, con colores 
representativos del partido en el gobierno) y que además los identifica como 
personal de la Alcaldía Venustiano Carranza, pasan una vez al mes a cobrar “el 

1 CONACO CDMX, 2021, Aumenta 13.6% extorsión a comercios durante el tercer trimestre 2021: CANACO 
CDMX,  https://ccmexico.com.mx/aumenta-13-6-extorsion-a-comercios-durante-el-tercer-trimestre-2021-
canaco-cdmx/
2 Cuenca, Alberto, “El derecho” en V. Carranza, 500 pesos por comercio sin recibos a los del chalequito del 
bienestar”, Crónica, 8 de febrero de 2022. https://www.cronica.com.mx/metropoli/derecho-v-carranza-500-
pesos-comercio-recibos-chalequito-bienestar.html 

https://www.cronica.com.mx/metropoli/derecho-v-carranza-500-pesos-comercio-recibos-chalequito-bienestar.html
https://www.cronica.com.mx/metropoli/derecho-v-carranza-500-pesos-comercio-recibos-chalequito-bienestar.html
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derecho” a diversos locatarios, comerciantes ambulantes y establecidos en local, 
extendiéndose en algunas ocasiones hasta los vecinos y demás habitantes de 
dichas colonias.

La suma que piden las personas que portan el chaleco ya descrito,  consiste en la 
cantidad de quinientos pesos, sin expedir algún documento oficial como 
comprobante de pago, y esa suma de dinero es pedida a cambio de que la autoridad 
no moleste, clausure o los retire de la vía pública, e inclusive es pedida esa cuota 
para solicitar algún tipo de servicio urbano o como requisito para que se agilice el 
trámite de las peticiones en materia de servicios que realicen los locatarios, 
ambulantes o vecinos en dichas colonias. 

Además del cobro por uso de suelo o derecho de piso, estas personas realizan el 
cobro de otras cantidades de dinero cada vez que detectan alguna posible violación 
a reglamentos o leyes, amenazando que en caso de no cubrir con la cantidad que 
ellos señalen, su negocio será clausurado, retirado o será objeto de sanción, y de 
igual forma al ser pagada dicha cantidad no expiden o dan documento alguno que 
demuestre la recepción de dicho pago. 3

Cobra relevancia que estas personas, con el famoso chaleco antes descrito, 
participaron en los procesos electorales con MORENA, es decir, han estado 
íntimamente ligados con los políticos de aquel partido y en general con las 
autoridades o figuras políticas de aquella demarcación territorial, es por lo que se 
presume su colaboración en la administración local en aquella alcaldía, y por lo que 
se asume que tienen poder necesario para extorsionar así a los vecinos de aquellas 
colonias. 

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que el artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
dispone que “se garantiza el derecho a la buena administración a través de un 
gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, 
austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la 
corrupción.”

3 Ibidem.
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SEGUNDO. Que de conformidad con el articulo 61 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, numeral 5, “cualquier ciudadana o ciudadano podrá denunciar 
hechos de corrupción”.

TERCERO. De conformidad al artículo 64 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, “las personas servidoras públicas serán responsables por las faltas 
administrativas en que incurran, en los términos previstos en las leyes generales y 
locales de la materia”, y la misma disposición establece que “se reputarán personas 
servidoras públicas de la Ciudad de México, los miembros de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial, los integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos 
autónomos y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, 
mandato o comisión de cualquier naturaleza ante éstos; así como las personas que 
ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos la 
ejecución de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de 
funciones o reciban concesiones”.

CUARTO. Que el articulo 66 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala que: “las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que 
cometan durante el tiempo de su encargo”.

QUINTO. Que de conformidad con el articulo 44 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 
y a las policías investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y conducción de 
la Fiscalía General de Justicia.

SEXTO. Que el artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, establece que 
comete el delito de extorsión quien “obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio 
patrimonial”. 

SÉPTIMO. Que el articulo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, señala que la Secretaría General de la Contraloría, los órganos 
internos de control y la Auditoría Superior, tendrán a su cargo, en el ámbito de su 
competencia, además de las que le confieran la Constitución y demás normatividad 
aplicable, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas 
administrativas; y agrega que, tratándose de actos u omisiones que hayan sido 
calificados como faltas administrativas no graves, la Secretaría y los órganos 
internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los 
procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en la 
misma ley. 
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Además, la Secretaría y los órganos internos de control son competentes para:

I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos 
establecidos por el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México;

II.  Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos locales y federales según corresponda en el ámbito de su 
competencia, y; 

III. Presentar denuncias por hechos susceptibles de constituir delitos ante las 
instancias competentes para su investigación y persecución

OCTAVO. Que de conformidad con el Artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la 
Secretaria de la Contraloría el despacho de las materias relativas al control interno, 
auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y 
sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la 
Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes correspondientes.

NOVENO. Que del reportaje publicado por el periódico Crónica se desprende la 
probable comisión de diversos delitos y faltas administrativas cometidas por 
servidores públicos, por lo que tanto la autoridad ministerial, como administrativa de 
la Ciudad de México, debería tomar la información como indiciaria para llevar a cabo 
una investigación oficial y, de esta manera, se sancione administrativa y penalmente 
a las personas que, utilizando su cargo como servidores públicos, han atentado 
conta el patrimonio de las personas que habitan la demarcación Venustiano 
Carranza. Si más allá del discurso, este gobierno de la Ciudad de México en realidad 
pretende combatir la corrupción, debe tomar en serio este trabajo periodístico y 
actuar en consecuencia.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso la presente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Fiscalía General de 
Justicia y a la Secretaria General de la Contralia, ambas de la Ciudad de México, a 
que en ejercicio de sus facultades y atribuciones, realicen a la brevedad las 
investigaciones relacionadas con las probables conductas ilegales –como la 
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extorsión y el cobro de cuotas a comerciantes– cometidas por servidores públicos 
de la Alcaldía Venustiano Carranza, en las colonias Peñón y Pensador Mexicano; y 
de comprobarse estas, den inicio a los procedimientos administrativos y penales 
para que sancionar a los responsables.

Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los quince días del mes de febrero de dos mil veintidós.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS, 

PARA QUE INSTALEN CENTROS PERMANENTES DE ACOPIO DE RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS EN CADA DEMARCACIÓN Y SE CANALICEN LOS RESIDUOS 

FUNCIONALES PARA GRUPOS VULNERABLES CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA 

BRECHA DIGITAL. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional a la II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso r de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS, PARA QUE INSTALEN CENTROS PERMANENTES DE ACOPIO DE 

RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN CADA DEMARCACIÓN Y SE CANALICEN LOS RESIDUOS 
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FUNCIONALES PARA GRUPOS VULNERABLES CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA 

BRECHA DIGITAL. 

ANTECEDENTES

Los cambios que la acción humana está generando en la realidad del mundo son evidentes, y 

están obligando a un cambio en la toma de decisiones en el ámbito personal, social, económico 

y político.

Una de estas temáticas más preocupantes es la referente a los residuos electrónicos, que por 

sus componentes hacen inadecuado incorporarlos al trato de los demás residuos, tanto 

orgánicos como inorgánicos, estos compuestos son dañinos para los recursos naturales, así 

como para la vida animal y humana. 

La contaminación por este tipo de residuos puede ir desde contaminar los mantos freáticos, 

afectar la respiración si se usan procesos inadecuados para sacar las materias primas o el 

desarrollo de cáncer por la absorción de las materias toxicas para el cuerpo. 

La alarma aumenta cuando según diversas fuentes como el Observatorio Mundial de los 

Residuos Electrónicos 2020, pasaremos en el mundo de generar 53,6 toneladas métricas de 

residuos electrónicos en 2019, a 74,7 toneladas métricas en 20301. Si a esto le sumamos el 

aumento anual en México de 3% y que se disparó a un 9% en 20202, entendemos una 

1 Greenpeace. (1 de Julio de 2021). ¿Qué hacemos con la “basura electrónica”? Obtenido de 
Greenpeace: https://www.greenpeace.org/mexico/blog/10571/que-hacemos-con-la-basura-
electronica/
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problemática real que aumenta año con año de manera preocupante, y que amenaza con 

sobrepasarnos como sociedad. 

Hablando específicamente según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Ciudad 

de México es la principal generadora de residuos electrónicos, con el 11% del total nacional, 

aproximadamente al año3. Ricardo Ortiz Conde, Director General de Gestión Integral de 

Materiales y Actividades Riesgosas, de la SEMARNAT, comenta respecto al reciclaje de 

residuos electrónicos “Sólo se recicla el 10% de los residuos que se generan en el país4”

En otras palabras, la Ciudad de México como el resto del país poco a poco genera más y más 

residuos electrónicos, con una pequeña cantidad de procesos de reciclaje de electrónicos 

potencialmente dañinos para la ciudadanía, los recursos, la flora y la fauna de toda la Ciudad de 

México. 

Frente a esto la Secretaría del Medio Ambiente ha impulsado jornadas de acopio de residuos 

electrónicos y eléctricos conocidos como “Reciclatrones” que desde 2013 a 2020 han funcionado 

como eventos mensuales que mes a mes toman lugar de manera turnada en diferentes puntos 

de la ciudad. En total cada año se hacen aproximadamente 10 y que han resultado en el 

2 Expansión. (13 de Julio de 2021). ¿Cómo reciclar residuos electrónicos en México? . 
Obtenido de Expansión: https://expansion.mx/tecnologia/2021/07/13/como-reciclar-basura-
electronica-mexico
3 PNUD México. (13 de Julio de 2021). Semarnat y PNUD México impulsan manejo de 
residuos electrónicos en CDMX y Edomex . Obtenido de PNUD México: 
https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2021/07/semarnat-y-
pnud-mexico-impulsan-manejo-de-residuos-electronicos-.html
4 Expansión. (13 de Julio de 2021). ¿Cómo reciclar residuos electrónicos en México? . 
Obtenido de Expansión: https://expansion.mx/tecnologia/2021/07/13/como-reciclar-basura-
electronica-mexico
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reciclaje de 89 mil kilogramos de Aluminio, 481 mil kilogramos Fierro, 65 mil kilogramos de 

Cobre, 394 mil kilogramos de Plástico y 154 mil kilogramos de Vidrio. 

Es importante remarcar que estos “Reciclatrones” son jornadas mensuales, y que ocurren en 

puntos lejanos intermitentes dentro de la Ciudad de México. Por lo cual no son una acción y 

labor diaria de la Institución.  

Por otro lado, muchos de estos residuos pueden y deben ser reutilizados para labores sociales 

en escuelas, oficinas, proyectos sociales, uso doméstico, etcétera, que contribuyan además de 

dotar a estos sectores de un equipo de tecnología, también a reducir la brecha digital en la 

Ciudad de México. 

Por lo anterior, es importante visualizar que según el INEGI solo el 44.2% de los hogares en el 

país disponen de una o más computadoras en el hogar5, Además de que 38% de los hogares 

tiene acceso al servicio de internet6. Esto nos señala que a nivel nacional menos de la mitad 

disponen tanto de una computadora o más, como de servicio de internet en el hogar. 

A nivel Ciudad de México, 60% de las viviendas cuentan con servicio de internet7 y por otro lado 

50% de los hogares cuentan con una o más computadoras en el hogar8. 

5 México Social. (24 de Junio de 2021). Los Hogares sin computadora… ni internet. Obtenido 
de México Social: https://www.mexicosocial.org/los-hogares-sin-computadora-ni-
internet/#:~:text=Lo%20primero%20que%20debe%20destacarse,2020%20por%20el%20prop
io%20INEGI.
6 CIAPEM. (17 de Octubre de 2021). Censo INEGI 2020: Levantamiento innovador y brecha 
digital en los estados. Obtenido de CIAPEM: https://ciapem.org/censo-inegi-2020-
levantamiento-innovador-y-brecha-digital-en-los-estados/
7 CIAPEM. (17 de Octubre de 2021). Censo INEGI 2020: Levantamiento innovador y brecha 
digital en los estados. Obtenido de CIAPEM: https://ciapem.org/censo-inegi-2020-
levantamiento-innovador-y-brecha-digital-en-los-estados/
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Es por esto por lo que ambos problemas no son excluyentes, y pueden ser resueltos con el 

trabajo institucional de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y las 16 

Alcaldías de la Ciudad de México, en colaboración con instituciones públicas y privadas, 

organizaciones de la sociedad civil y del sector académico, para la recuperación y reutilización 

de equipos y accesorios.

CONSIDERANDOS

1.- Que el problema de los residuos electrónicos es una situación que año tras año aumenta sin 

una acción gubernamental específica que acabe con la situación. 

2.- Que los residuos electrónicos sin un correcto tratamiento son tóxicos y nocivos para la salud 

y para el medio ambiente.

3.- Que pocos residuos electrónicos son canalizados de manera correcta al destino de reciclaje 

adecuado.

4.- Que el llamado “Reciclatron” ha sido un mecanismo beneficioso, para la recepción, 

separación de desechos, reciclaje y en ocasiones reparación de aparatos tecnológicos, pero 

limitado al ser una feria mensual a lo largo de toda la Ciudad de México o de alguna zona 

territorial.

8 INEGI. (17 de Octubre de 2021). Censo de Población y Vivienda 2020. Obtenido de INEGI: 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Microdatos
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5.- Que el impacto de centros fijos de recolección de residuos electrónicos reflejaría mayores 

beneficios sociales que los propios “reciclatrones”, al establecer las medidas adecuadas para el 

tratamiento de los materiales de esta clase de residuos, al ser habilitados espacios idóneos y no 

solo una ocasión al mes. 

5.- Que la brecha digital es una problemática real que afecta a los más desfavorecidos al ampliar 

las barreras de exclusión social.

6.- Que la brecha digital se aborda primero, teniendo equipos propios y funcionales para tareas 

esenciales.

7.- Que la recepción y reparación de equipos, para ser destinados a familias vulnerables, con 

una cuota o pago de recuperación, reduciría un gasto significante para la economía familiar. 

8.- Que dentro de las atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente, está la recolección y 

disposición de residuos sólidos de manejo especial, entre los que se encuentran los residuos de 

aparatos electrónicos y tecnológicos. 

9.- Que esta propuesta se encuadra en el objetivo 3 llamado Salud y Bienestar de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, impulsado por las Naciones Unidas. Al prevenir y cuidar la salud 

ciudadana de productos y materiales peligrosos

10.- Que esta propuesta se encuadra en el objetivo 4 llamado Educación de calidad de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsado por las Naciones Unidas. Al permitir el acceso a 

herramientas tecnológicas a grupos vulnerables de la población, reduciendo la brecha digital. 
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11.- Que esta propuesta se encuadra en el objetivo 6 llamado Agua Limpia y Saneamiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsado por las Naciones Unidas. Al impedir que 

residuos peligrosos terminen en los mantos acuíferos y dañen las fuentes del vital líquido de las 

poblaciones. 

12.- Que esta propuesta se encuadra en el objetivo 10 llamado Reducción de las desigualdades 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsado por las Naciones Unidas. Al reducir las 

brechas de grupos poblacionales y reducir la desigualdad de acceso a la información. 

13.- Que esta propuesta se encuadra en el objetivo 12 llamado Producción y consumo 

responsables de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsado por las Naciones Unidas. Al 

darles la responsabilidad a las autoridades y a los ciudadanos para un correcto manejo de los 

residuos, así como una lógica de reusó de los productos que todavía son funcionales. 

14.- Esta propuesta es una medida urgente para combatir el cambio climático y sus efectos, 

cuadrando íntegramente como una acción del Objetivo 13 llamado acción por el clima. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de urgente y obvia 

resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México al tenor siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
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PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, para que, en coordinación con las Alcaldías de la Ciudad de México, se establezcan 

sitios para la recepción permanente de residuos electrónicos en ubicaciones destinadas para tal 

efecto por las Alcaldías. 

SEGUNDO. -  Se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para 

disponer de ubicaciones permanentes dentro de cada Alcaldía, para que, en coordinación con la 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, se reciban residuos electrónicos. 

TERCERO. – Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, a coordinar actividades con organizaciones de la sociedad civil e instituciones del sector 

académico, para canalizar productos electrónicos desechados que sean funcionales y 

reutilizables para escuelas, oficinas, proyectos sociales, uso doméstico, etcétera, que 

contribuyan a reducir la brecha digital en la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de febrero del año 2022.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo.

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.

Congreso de la Ciudad de México

 II Legislatura
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD DE MÉXICO (DIF CDMX) Y DEMÁS

INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN EL OPERATIVO DENOMINADO “COLIBRÍ” A RENDIR UN

INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO RESPECTO DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y

ALCANCES.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación Parlamentaria

Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los 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; 1, 10, 13, 21, 54, 56,

tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56,

57, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad

de México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA CIUDAD DE MÉXICO (DIF CDMX) Y DEMÁS INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN EL

OPERATIVO DENOMINADO “COLIBRÍ” A RENDIR UN INFORME DETALLADO Y

PORMENORIZADO RESPECTO DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ALCANCES, al tenor de los

siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de octubre del año 2020, dos menores de edad desaparecieron en la

colonia Centro de la Ciudad de México, por lo que el 29 de octubre del año 2020, la

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, emitió una alerta amber “por la

desaparición de dos menores de edad en la colonia centro.” Días más tarde, tras el1

1 https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/servicios-la-ciudadania/alerta-amber-df
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hallazgo de los restos de los menores, en calles del Centro Histórico, la jefa de Gobierno,

Claudia Sheinbaum Pardo informó que desde hacía dos meses trabajaban junto con el

DIF y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en el Operativo Colibrí para ver el tema

de los niños que viven o que trabajan en la calle.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de

México, los menores reportados fueron privados de sus vidas en el cuarto de una

vecindad, ubicada en la calle República de Cuba, del Centro Histórico de la Ciudad de

México.

Los menores fueron torturados y descuartizados. El delito se descubrió gracias a que

Edgar El Choche, quien trasladaba los restos de los menores en un diablito, tropezó y

dejó al descubierto la evidencia del crimen. La identidad de las víctimas se supo poco

después de que un hombre fuera descubierto por llevar restos humanos en cajas de

plásticos a bordo de un diablo, una herramienta para transportar carga. Días después los

familiares identificaron a los niños. Fue detenido el 1 de noviembre de 2020.

Comerciantes del Centro Histórico denuncian que el vecindario de Cuba 86, es un centro

de operaciones del grupo delictivo de La Unión.  A lo que los vecinos comentan:

“Pues ahí es una bodega de comercio informal donde guardan toda la mercancía los

comerciantes, pero pues a lo que se ha visto es que llegan muchos menores de edad,

llegan en motocicletas, llegan muchos personajes de la delincuencia”, dijo un

comerciante.

El vecindario ha sido cateado y clausurado en diversas ocasiones por las autoridades.

Este jueves se encontró abierto, horas después de que la Policía realizó un cateo, detuvo

a ‘Baltazar N’, y encontró restos de los menores asesinados.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA CIUDAD DE MÉXICO (DIF CDMX) Y DEMÁS INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN EL OPERATIVO DENOMINADO

“COLIBRÍ” A RENDIR UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO RESPECTO DEL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y
ALCANCES.

Página 2 de 9



2. Con fecha 04 de noviembre del año 2020, la titular de la Jefatura de Gobierno de la

Ciudad de México, en conferencia de prensa , y ante el cuestionamiento de los medios2

de comunicación, informó que alrededor de dos meses junto con el DIF y Secretaría de

Bienestar Social, un programa especial para niños y niñas que viven en la calle o que

trabajan en la calle., mencionó textualmente:

“... Esto es algo que no solamente en el caso de actos delictivos sino que evidentemente

la Ciudad de México queremos que esto se erradique por completo. El programa que va

más avanzado es el caso del Metro, está coordinándolo el DIF de la Ciudad, Esthela

Damián, ha hecho un trabajo muy, muy importante y estamos trabajando para otras

actividades, y particularmente este tipo de actividades que evidentemente debemos

combatir y erradicar en la ciudad. Entonces con gusto podemos dar los avances quizá,

más o menos en una semana de este programa de trabajo que además vamos a

intensificar a partir del próximo año…

…

de hecho se acaba de adquirir un nuevo inmueble para hacer un nuevo albergue y se

está en proceso de su remodelación para que pueda empezar a operar el próximo año.

Ahí ha hecho un trabajo muy, muy importante nuestra compañera Almudena y Nadia

que también está a cargo de este tema en la SIBISO y repito, el tema del Metro que se

está trabajando junto con el Metro, también participa la Secretaría del Trabajo y que

coordina el DIF de la Ciudad de México”

3. Con fecha 8 de noviembre de 2020, en conferencia de prensa , la titular del Sistema DIF3

de la Ciudad de México, mencionó diversas acciones que se han realizado sin que se

detallara lo relativo al denominado Operativo Colibrí.

3

https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/entrevista-la-titular-del-sistema-dif-ciudad-de-mexic
o-esthela-damian-peralta-durante-la-videoconferencia-de-prensa-en-el-antiguo-palacio-del-ayuntamiento

2

https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/entrevista04112020-la-jefa-de-gobierno-claudia-shei
nbaum-pardo-durante-la-videoconferencia-de-prensa-en-el-antiguo-palacio-del-ayuntamiento
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4. El día 12 de noviembre del 2021, El periódico “La Prensa” donde se menciona que el

Gobierno de la Ciudad de México se enfoca en ofrecer una red de apoyo y asistencia

para las familias vulnerables debido a condiciones de desigualdad. Los Centros de Día y

Albergue en la Central de Abasto están dirigidos a evitar que se vulneren los derechos de

las niñas, niños y adolescentes entre 4 y 17 años que se encuentran en espacios poco

seguros y en riesgo de situación de calle, mientras la madre o padre trabaja en calles y

cruceros.

Dichos centros proporcionaron servicios integrales: alimentación, atención médica y

dental, orientación familiar y psicológica, actividades deportivas, salidas recreativas,

talleres temáticos, sesiones de orientación, visitas domiciliarias y escolares, gestiones,

trámites y seguimiento de casos, así como canalización a otras instituciones.

En la nota periodística, nos hace mención que en el ejercicio 2020, con un presupuesto

de 4.6 millones de pesos, se han atendido un promedio mensual de 449 niñas, niños y

adolescentes a través de servicios integrales de alimentación, atención médica, dental,

regadera, apoyo en tareas orientación familiar, entre otras. De acuerdo con información

publicada, se canalizaron 125 niñas, niños, adolescentes a instituciones de asistencia

pública y privada, con un alcance del 72% de la meta programada para el 2020

5. Sin embargo, la población infantil y adolescente en situación de calle o en riesgo es una

problemática compleja asociada al abandono, desnutrición, insalubridad, violencia,

explotación sexual o migración.

A raíz del tema de los dos niños que fueron descuartizados y cuyos restos fueron

encontrados en calles del Centro Histórico, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum

Pardo informó que desde hace dos meses ya trabajan junto con el DIF y la Secretaría de

Inclusión y Bienestar Social en el Operativo Colibrí para ver el tema de los niños que

viven o que trabajan en la calle. A lo que ella responde:

“Esto no es solo en el caso de actos delictivos, sino que evidentemente queremos que

esto se erradique en la Ciudad de México por completo, el programa que va más

avanzado es en el caso del Metro, está coordinándolo el DIF en la Ciudad, Esthela
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Damián quien ha hecho un trabajo muy importante y estamos trabajando para otras

actividades y particularmente este tipo de actividades que debemos combatir y

erradicar en la Ciudad”. 4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las niñas, niños y adolescentes son uno de los grupos más vulnerables en situaciones de

pobreza. La falta de recursos familiares conduce, entre otras cosas, a una mala alimentación, en

un momento en que esta resulta clave para la salud integral de la infancia. La pobreza extrema

lleva al abandono de los menores, que no tienen más que otra boca que alimentar. Y es así

como aparecen los casos más extremos de los llamados niños de la calle, que deambulan sin

rumbo fijo tratando de sobrevivir, donde estos menores carecen no solo de recurso, sino

también de adultos que les protejan.

A menudo, las poblaciones callejeras son invisibilizadas a través de distintos mecanismos, no

solo al ser retiradas de sus lugares de pernocta, socialización y trabajo, sino también al no

reconocerles voz propia, lo cual se entiende como exclusión de la producción simbólica. Es

común que los sistemas estadísticos no visibilicen a poblaciones que habiten en alojamientos de

asistencia social, o bien, que se vean sub-representados en las estadísticas oficiales a nivel

nacional y local. Esto, obstaculiza un diseño eficiente de políticas públicas que les incluya.

El último censo realizado en la Ciudad de México, llamado Diagnóstico Situacional de las

Poblaciones Callejeras 2017-2018 mostró que el total de personas integrantes de las

poblaciones callejeras ascendió a 6 mil 754 de las cuales 4 354 se encontraron en el espacio

público y 2 mil 400 en albergues públicos y privados; donde el 87.27% correspondió al género

masculino y el 12.73% al género femenino. En cuanto a las edades de esta población las mujeres

de 18 a 59 años representaron el 11.29 % del universo. La alcaldía Cuauhtémoc concentró a mil

303 personas.

4

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/invierte-cdmx-en-programas-sociales-para-evitar-que-ninos-y-adolescen
tes-pasen-mucho-tiempo-solos-en-la-calle-6007802.html
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Diversos estudios formales y empíricos han encontrado que los lugares donde se pueden

observar a los niños de la calle están principalmente en cruceros y avenidas, mercados y

estaciones del metro de la Ciudad de México. Con menor frecuencia, se les encuentra en los

parques, corredores comerciales, zonas turísticas, terminales de autobuses, terrenos baldíos y

estacionamientos (Daniellle Strickland, 2011).5

Las causas por las que viven o trabajan en las calles son diversas, y van desde los flujos

migratorios, pobreza, desintegración social, abandono, maltrato y violencia familiar. Su destino

con frecuencia llega a ser la discriminación, el consumo de drogas, la explotación laboral, la

prostitución, el acoso policial y la delincuencia (Herrera Bautista, 2011). Los trabajos o

actividades que realizan para obtener recursos son muy variados. Algunos de estos niños y

jóvenes se organizan en “bandas” para trabajar juntos y compartir las ganancias, obtener

dinero, comida, drogas y protección, defender su territorio y posesiones, cuidarse de las

autoridades, reafirmar su identidad y para establecer relaciones personales con otros miembros

del grupo (Magazine, 2007).

Atendiendo a esta realidad, y tras búsquedas de información en diversas fuentes oficiales, no es

posible conocer ni determinar los alcances del llamado Operativo Colibrí, dirigido a población

infantil en situación de calle, que se ha puesto en marcha principalmente, en estaciones del STC

Metro de la Ciudad de México, pues únicamente se halló una referencia en la Minuta de la 19°

sesión ordinaria de la Mesa de Reordenamiento, con fecha 11 de mayo de 2021, de la Autoridad

del Centro Histórico. Ante la falta de información pública suficiente, se hace necesario conocer,6

de las autoridades a cargo los pormenores del diseño, marcos de actuación e implementación,

así como los alcances de dicha política pública.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado internacional

especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños,

niñas y adolescentes del mundo. Fue firmado por nuestro país el 26 de enero de 1990 y

ratificado nueve meses después el 21 de septiembre de 1990.

6 https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/storage/app/media/vpublicaminuta11mayo.pdf

5 Tomado de: https://www.humanium.org/es/ninos-la-calle-la-ciudad-mexico-problema-estructural/
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SEGUNDA. El interés superior del menor es un principio de rango constitucional previsto en el

artículo 4 de la Carta Magna, que demanda que en toda situación donde se vean involucrados

niños, niñas y adolescentes se traten de proteger y privilegiar sus derechos. Dicho artículo

establece que:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a

la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las

políticas públicas dirigidas a la niñez.”7

TERCERA. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece en su8

artículo 3 que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán

en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación

de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos

de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible

privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y

presupuestales.

.

CUARTA. El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la9

actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las niñas, niños y

adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su

adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

9 Consejería Jurídica. Constitución Política de la Ciudad de México. Recuperado de:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_6.4.pdf

8 Cámara de Diputados. Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf

7 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
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QUINTA. El artículo 8 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de

México señala que toda autoridad en la Ciudad de México, por el principio del interés superior,10

debe en todo caso, resolver en favor de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,

respecto de cualquier otro derecho en conflicto.

SEXTA. La Red por los Derechos de la Infancia en México ha identificado siete criterios mínimos

que deben seguir las políticas públicas dirigida a los niños de la calle:

1) calidad, para que estén elaboradas por expertos y basadas en estándares

internacionales;

2) pertinencia, a fin de que sean sensibles a las necesidades de los niños;

3) relevancia, de modo que se elijan las más significativas;

4) presupuesto, pues deben estar respaldadas por recursos públicos suficientes;

5) marco jurídico, para que tengan adecuado fundamento legal;

6) transparencia, que nos permita evaluar el ejercicio presupuestal, y

7) visión a futuro, con impacto más allá de la administración en turno.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, SOLICITA EN EL TÉRMINO DE

30 DÍAS NATURALES, UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO AL SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CIUDAD DE MÉXICO (DIF CDMX) Y DEMÁS INSTANCIAS

INVOLUCRADAS EN EL DENOMINADO “OPERATIVO COLIBRÍ” RELACIONADO CON LA POBLACIÓN

EN SITUACIÓN DE CALLE, EN ESPECÍFICO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, QUE INCLUYA

PERO NO SE LIMITE A MARCOS NORMATIVOS, PROTOCOLOS, PRESUPUESTO, OBJETIVOS,

POBLACIÓN OBJETIVO, METAS FÍSICAS Y AVANCES, ASÍ COMO INFORMACIÓN CUALITATIVA Y

CUANTITATIVA QUE RESULTE RELEVANTE PARA CONOCER LOS ALCANCES DE DICHA

INTERVENCIÓN.

10 CNDH. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Recuperado de:
https://www.cndh.org.mx/documento/ley-de-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes-de-la-ciudad-de-mexico
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 15  DE FEBRERO DE 
2022     

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA    

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO,   II LEGISLATURA.   

P R E S E N T E    

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN 
A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO SOBRE LAS 
ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y 
ACERCA DE SU PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS 
MASCULINIDADES DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU 
GESTIÓN. 
 
El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA I Legislatura del H. Congreso de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado A numeral 1, apartado D inciso k) y apartado E 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracción XXXVIII, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 101, 123, 173 fracción II, 333 y 335 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA 
SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE 
IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE SU 
PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES 
DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN. 
 
Al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 1º., prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. 

 
2. La Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 4, 

apartado B, numeral 4, establece que, en la aplicación transversal 
de los derechos humanos, las autoridades atenderán la 
perspectiva de género, la no discriminación, la inclusión, entre 
otros principios rectores. 

 
3. El mismo artículo, pero el apartado C, numeral 2, también prohíbe 

toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra 
la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, 
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 
derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por 
género o cualquier otra. También considera la misoginia como 
discriminación. 

 
4. Además, en el artículo 11, apartado C, reconoce la contribución de 

las mujeres en el desarrollo de la capital, promueve la igualdad 
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sustantiva y la paridad de género, y reitera que 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. 

 
5. Paralelamente, la Carta Magna local, en el artículo 53, apartado A, 

numeral 2, fracción VI, y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de la Ciudad de México, en el artículo 20, fracción VI, señalan 
como una de las finalidades de dichos órganos político-
administrativos impulsar, en las políticas públicas y los programas 
sociales, la transversalidad de género para erradicar la 
desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres. 

 
6. De igual forma, la Constitución capitalina, artículo 53, apartado B, 

numeral 3, inciso a), fracción XII, y la Ley de Alcaldías, artículo 31, 
fracción XII, indican como una de las atribuciones exclusivas de 
Alcaldesas y Alcaldes, en materia de gobierno y régimen interior, 
la creación de una Unidad Administrativa de Género como parte 
de la estructura. 

 
7. Asimismo, la Ley Orgánica de Alcaldías, en el artículo 71, mandata 

que la Unidad de Fomento a la Equidad de Género dependerá de 
las características y necesidades de la Demarcación Territorial y, 
por supuesto, de la suficiencia presupuestal. 

 
8. Por otra parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, en el artículo 5, fracción IV, y la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 
México, artículo 3, fracción XXIII, definen violencia contra las 
mujeres como toda acción u omisión que, basada en su género y 
derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado 
un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, 
sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como 
privado, y que limite su acceso a una vida libre de violencia. 
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9. También la Ley General, en el artículo 21, define violencia 
feminicida como la forma extrema de violencia de género contra 
las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del 
Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres. 

 
10. Y en materia de derechos humanos de las mujeres, en el 

artículo 5, fracción VIII, refiere que son parte inalienable, 
contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la 
Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos 
internacionales. 

 
11. Finalmente, ambas Leyes de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, la primera en su artículo 5, fracción IX, y 
la segunda en el artículo 3, fracción VX, definen la perspectiva de 
género como una visión científica, analítica y política sobre las 
mujeres y los hombres; propone eliminar las causas de la opresión 
de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 
las personas basada en el género; promueve la igualdad entre los 
géneros a través de la equidad, y el bienestar de las mujeres; 
contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los 
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 
representación política y social en los ámbitos de toma de 
decisiones. 

 
12. En el mismo sentido, la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia local, en su artículo 61 ter, mandata a las 
Alcaldías: 
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I. Proporcionar asesoría legal a las mujeres víctimas de 
violencia; 

 
II. Establecer un mecanismo de vinculación interinstitucional, 

para atender las denuncias de violencia contra las mujeres, 
recibidas a través de línea mujeres de LOCATEL, por parte 
de la propia víctima o cualquier otra persona; 

 
III. Disponer elementos de la policía de proximidad para atender 

y proteger a las víctimas de violencia; 
 

IV. Crear mecanismos de coordinación y colaboración con las 
dependencias encargadas de la seguridad pública que 
coadyuven en la ejecución de las medidas que garanticen la 
seguridad de las víctimas; 

 
V. Contar, por lo menos, con una Casa de Emergencia con el 

objetivo de establecerse como el primer vínculo de 
proximidad con las mujeres víctimas de violencia o con las 
víctimas indirectas, así como canalizar ante la unidad 
administrativa correspondiente a las víctimas que tengan 
necesidad de ingresar a las Casas de Emergencia o Centros 
de Refugio; 

 
VI. Generar en el ámbito de su competencia, las acciones para 

el registro, procesamiento, clasificación y seguimiento de las 
atenciones brindadas a las mujeres y niñas víctimas de 
violencia, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos 
para la operación y funcionamiento de la Red de Información 
de Violencia contra las Mujeres y el Sistema para la 
Identificación y Atención del Riesgo de Violencia Feminicida 
para las dependencias, entidades y órganos político-
administrativos de la Ciudad de México. 
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VII. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos 
legales. 

 
13. El 23 de septiembre pasado, presenté un exhorto a las 16 

Alcaldías para que sus Unidades Administrativas de Fomento a la 
Equidad de Género promuevan el enfoque de nuevas 
masculinidades como parte del combate a la violencia en contra 
de niñas y mujeres. 

 
Las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas son 
concepciones que promueven el trato igualitario entre hombres y 
mujeres; una nueva forma de relacionarse sin violencia. Se trata 
de entender cómo el sistema sexo-género, los roles y estereotipos 
tradicionales, el androcentrismo y el machismo, han promovido 
masculinidades contrarias a los principios de igualdad, no 
discriminación e inclusión. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su apreciable 
consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A 
LAS  PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE 
TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA 
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA 
EQUIDAD DE GÉNERO DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE 
SU GESTIÓN. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, 
A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA SOBERANÍA SU PLAN DE 
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TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPULSARÁN CADA UNA 
DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE FOMENTO A LA 
EQUIDAD DE GÉNERO, EN ESPECÍFICO EN MATERIA DE NUEVAS 
MASCULINIDADES. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

_______________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 

  

 



Congreso de la Ciudad de México a 11 de febrero de 2022
CCM-IIL/CHM/GPM/009/2022

Asunto: Inscripción de punto de acuerdo

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

Reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 5 fracción I del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar para quedar inserto el martes 
15 de febrero de 2022 la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA 
SOBERANÍA SU PLAN DE TRABAJO SOBRE LAS ACCIONES QUE 
IMPULSARÁN CADA UNA DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO Y ACERCA DE SU 
PROYECCIÓN EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES 
DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS DE SU GESTIÓN.

Por lo anterior expuesto, le solicito de la manera más atenta y respetuosa, que la 
presente proposición sea presentada en tribuna, no omito manifestar que el 
documento ya se envió al correo electrónico correspondiente.

ATENTAMENTE

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN



 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben, FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, CHRISTIAN DAMIAN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR, DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ Y RICARDO RUBIO TORRES, Diputados Locales integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos someter a consideración 
del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente y obvia resolución, la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN USO DE SUS FACULTADES, ACUERDE 
LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LAS 
INVESTIGACIONES QUE SE REALICEN PARA SANCIONAR LOS HECHOS DE 
TORTURA Y MALTRATO GENERADOS A MENORES DE EDAD EN ALBERGUES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.  
 

ANTECEDENTES 
 

1. Corresponde a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 
(SIBISO) el resguardo de las niñas, niños y jóvenes en situación de calle, a partir de 
lo que determine el DIF en la CDMX.  
 

2. Desde noviembre del año 2021, los trabajadores y extrabajadores han denunciado 
actos de violencia en contra de los menores ante la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México. 
 

3. El lunes 7 de febrero del año en curso, el medio de comunicación “Crónica” publicó 
un artículo denominado “Amarran y toman fotos humillantes a niños en albergues; 
el DIF investigará el caso”. En este artículo se dio a conocer que, en noviembre del 
año 2021, se realizó una denuncia con número de expediente 21/7575 ante la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) ante el 
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probable maltrato de menores en los albergues del Instituto de Atención a 
Poblaciones Prioritarias (IAPP) de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. 
 

4. Asimismo, el diario dio a conocer que cuenta con material gráfico como fotos, 
conversaciones de whatsapp, minutas de trabajo oficiales y documentos internos, a 
través de los cuales se denuncian y se comprueban, entre otros, los siguientes 
hechos: 
 

• Los “menores problemáticos” son sometidos tomándolos del cuello o 
pateándolos. 

• El momento en el que se está dando una sustancia a una menor 
aparentemente dormida o inconsciente. 

• Fotografías humillantes de pequeños con los pantalones abajo que se
hacían pipi. 

• La forma en la que los niños son obligados a lavar sus cobijas y ropa a mano, 
así como otras labores de limpieza. 

• Copias de documentos oficiales en los que técnicos y brigadistas 
denunciaron la situación y señalaron abiertamente a Nadia Troncoso, la 
directora del organismo, como incitadora de actos de violencia contra los 
menores.  

• Una conversación de whatsapp en la que un técnico del lugar pregunta si ya 
puede desamarrar a un menor para que desayune. La respuesta de quien 
coordina el lugar es que si el niño colabora, puede ser desamarrado. 

 
5. Por su parte, Esthela Damián Peralta, directora general del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, informó por medio 
de un comunicado, que un equipo multidisciplinario ya se encuentra investigando 
los presuntos maltratos que los menores de edad reciben en los albergues del IAPP, 
el cuál se integra por Edith Hernández Segura, directora de Atención a Niñas, Niños 
y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad, en Riesgo o Desamparo y de 
Centros de Asistencia Social; la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de 
Protección de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; así 
como psicólogos y trabajadores sociales. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
De la anterior narrativa, llegamos a la afirmación de que la violencia que sufren los infantes 
y jóvenes que habitan los albergues es una violencia que NO puede ser tolerada, una tortura 

Doc ID: e49ff14774cab83f547bcd5d6672406d4fe87318



 

constante que daña a jóvenes, niñas y niños indefensos, lo cual, es un crimen de lesa 
humanidad. 
 
Si bien, se dice que esta situación ya es investigada por el DIF, el diario “CRÓNICA” 
aseguró tener en su poder copias de documentos oficiales, internos del IAPP, en los que 
técnicos y brigadistas que expusieron la situación, señalaron abiertamente a la actual 
directora del organismo, como incitadora de una violencia francamente abierta contra 
quienes deberían ser protegidos. 
   
Tal situación representa un problema que llama la atención en esta nueva administración, 
ya que no solo es las condiciones en las que viven en este albergue que son deplorables, 
sino también el maltrato que sufren los niños, las niñas y jóvenes es inhumano.  
 
La violencia y humillación de esta administración a los infantes, jóvenes y personas en 
situación de calle es intolerable, es necesario erradicar este tipo de torturas y sustituir a los 
responsables de tales acciones de lesa humanidad. 
 
Habitamos en una Ciudad incluyente, la cual debe garantizar una vida digna a los que 
habitamos en ella, el hecho de que las niñas, niños, jóvenes y personas en situación de 
calle no sean tratados con dignidad va en contra de nuestra Constitución federal y local. 
 
En ese sentido, es necesario que el Poder Legislativo local, por medio de una Comisión 
Especial acompañe las averiguaciones a fin de garantizar agilidad, transparencia e 
imparcialidad en la investigación realizada por las autoridades competentes, con el único 
objetivo de sancionar estas terribles conductas y evitar que se sigan realizando hechos 
similares en perjuicio de la integridad física y psicológica de menores, así como solicitar la 
renuncia e inhabilitación permanente de los funcionarios públicos responsables.  
 
Las personas que son recluidos en estos refugios necesitan de nuestro apoyo y es 
importante brindarles espacios en donde puedan encontrar lo básico para desarrollar una 
vida digna.  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.-  Que el Artículo 4, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, prevé el principio del Interés Superior del Menor, por lo que menciona 
que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, por lo que 
este principio deberá de guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez.  
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SEGUNDO.- Que la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual México ratificó el 21 
de Septiembre de 1990, en su Artículo 19, Fracción l y ll, menciona que los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, esas medidas de 
protección deberán comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y 
a quienes cuidan de él.  
 
TERCERO.- Que en su artículo 27 y 37, Apartado A, de la citada Convención, se indica que 
los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, asimismo, los Estados partes velarán 
porque ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 
 
CUARTO.- Que de acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, en su Artículo 46, nos indica que las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad 
personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 
personalidad. 
QUINTO.- Que el citado instrumento pero en su artículo 47, Fracción VIII indica que, las 
autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en 
que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el “castigo corporal y humillante”, 
siendo estos:  
 

a) Castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido en contra de niñas, 
niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes 
con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de 
cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, 
ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que 
tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve; y  

b)  Castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, 
estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga 
como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en 
contra de niñas, niños y adolescentes. 

 
SEXTO.- La Constitución Local, en su artículo 11 relativo a Ciudad Incluyente, señala en su 
Apartado K, Derecho a las Personas en Situación de Calle:  
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“1. Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las calles. 
Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, 
impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de 
rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su autorización. 
Se implementarán medidas destinadas a superar su situación de calle.  
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la dignidad 
y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, evitándose 
su participación en actividades que atenten contra su seguridad e integridad. “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.”  
 

Por lo que el derecho que tienen las niñas, niños, jóvenes y cualquier persona que no tenga 
un hogar está consagrado en nuestro máximo ordenamiento local, así como en la 
Constitución Federal. 
 
SÉPTIMO.- Que en el artículo 43 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre 
de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las 
mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 
 
OCTAVO.-Que de acuerdo con el referido instrumento, el artículo 44, Fracción VI de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, las autoridades 
y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en 
que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por la tortura, tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. 
 
NOVENO.- Que el artículo 46 del instrumento mencionado con anterior señala que la 
Ciudad de México, en los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de 
delitos, se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención y 
Apoyo a Víctimas del Delito para el Distrito Federal y demás disposiciones que resulten 
aplicables; en todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y 
protección respectivas, así como la reparación integral del daño. 
 
DÉCIMO.- Que en su artículo 116, Fracción ll, indica que las instancias públicas, 
competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de 
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la familia, salud, educación y relaciones exteriores, de cada uno de los órdenes de gobierno, 
dentro de su ámbito de competencia, deberán implementar programas de prevención y 
erradicación de la violencia, especialmente la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, 
mujeres, indígenas, adultos mayores, dentro y fuera del seno familiar; 
 
DÉCIMO PRIMERO.-  Que las y los Diputados tenemos la obligación de mantener un 
vínculo permanente con las representadas y representados de nuestros distritos, así como 
atender las demandas de la ciudadanía; promoviendo y gestionando las soluciones 
conducentes para ayudar a resolver los problemas y necesidades colectivas ante las 
autoridades competentes.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que de conformidad con el  artículo 67 la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, este órgano parlamentario contará con el número de Comisiones 
ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, 
las cuales se integrarán proporcionalmente al número de las y los Diputados que acuerde 
la Junta. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Que del citado ordenamiento se desprende que con el propósito de 
contribuir 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, este órgano parlamentario podrá crear los 
siguientes tipos de comisiones, a saber: de Análisis y Dictamen, de Cortesía, de 
Investigación; Especiales, y Jurisdiccional.  
 
DÉCIMO CUARTO.- Que los artículos 86, 87 y 88 del referido instrumento jurídico 
establecen las disposiciones legales que deberán regular el funcionamiento, integración y 
objeto de las Comisiones Especiales, las cuales se integren para tratar asuntos que no sean 
competencia de las ordinarias, de investigación o de la Comisión Jurisdiccional. Para el 
buen desempeño de sus funciones, se regulará conforme a lo establecido en el reglamento.  
 
DÉCIMO QUINTO.- Que las Comisiones Especiales del Congreso de la Ciudad de México 
se integrarán a propuesta de la Junta de Coordinación Política previa petición de cualquiera 
de las o los Diputados del Congreso. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por el Pleno. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Asimismo, es importante mencionar que las Comisiones Especiales se 
integrarán y operarán de forma similar a las Comisiones Ordinarias, sin tener en ningún 
momento la atribución de dictaminar Iniciativas de ley, o puntos de acuerdo, empero, podrán 
citar a través de los órganos internos competentes del Congreso, a las y los servidores 
públicos relacionados con los asuntos que hayan motivado su creación, así como invitar a 
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las y los particulares que puedan aportar información relevante para el objeto de la 
Comisión.  
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el artículo 264 del Reglamento Interno del Congreso de la Ciudad 
de México establece que las Comisiones Especiales conocerán específicamente de los 
hechos que hayan motivado su integración y dejarán de existir cuando hayan cumplido el 
objeto para el que fueron creadas o bien por determinación del Pleno.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la 
siguiente propuesta con PUNTO DE ACUERDO con los siguientes:  
 

RESOLUTIVOS: 
  
PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México para que, en uso de sus facultades, acuerde la creación de una 
Comisión Especial de Seguimiento a las investigaciones que se realicen por parte de la 
Contraloría General de la Ciudad de México y en su caso, de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México para que se sancionen los hechos de tortura y maltrato generados 
a menores de edad en albergues de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Especial de Seguimiento a las investigaciones para que se 
sancionen los hechos de tortura y maltrato generados a menores de edad en albergues de 
la Ciudad de México tendrá como objetivo, entre otros, los siguientes: 
 

a) Realizar reuniones, mesas de trabajo y solicitar informes presenciales o vía remota 
al Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), el Sistema para el 
Desarrollo Integral de las Familias de la Ciudad de México, la Procuraduría de 
Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y las y los servidores 
públicos relacionados con el asuntos, así como invitar a las y los particulares que 
puedan aportar información relevante para esclarecer los hechos.  
 

b) Realizar visitas de verificación a las instalaciones que ocupan los albergues que son 
manejados por el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP). 
 

c) Vigilar que se apliquen las sanciones correspondientes y se inhabilite del cargo de 
forma permanente a los funcionarios que se encuentren responsables. 
 

d) Promover las medidas de seguridad y atención a la niñez al interior de los albergues 
a fin de prevenir estas conductas en un futuro.  
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TERCERO.- La integración de la Comisión será plural y se compondrá de un legislador por 
cada Grupo Parlamentario con representación en el Congreso de la Ciudad de México.  
 
La Presidencia de la comisión será rotativa entre todos los Grupos. El orden de ésta será 
acordado por la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México.   
 
CUARTO.- La Comisión presentará los informes de sus trabajos ante la Junta de 
Coordinación Política de la Ciudad de México, cada que le sean requeridos por ese órgano 
de gobierno, además de aquellos que deberá rendir por disposición del Reglamento Interno 
de este órgano parlamentario. 
 
QUINTO.- La Comisión Especial estará vigente por el plazo de la duración de las 
investigaciones o hasta la conclusión de su objetivo. 
 
SEXTO.- Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de la Comisión serán 
aprobados por la Comisión de Administración. 
 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 15 días del mes de febrero del 2022. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA  

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ  

  

________________________________ 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
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ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS

DIPUTADA

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro.

1

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO, AL SERVICIO DE TRANSPORTE ELÉCTRICO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, AL METROBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL SISTEMA 

DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBUS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR 

LAS MEDIDAS CONTRA LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19 EN EL TRANSPORTE 

PÚBLICO, EN ESPECÍFICO, REPARTIR Y EXIGIR EL USO DE CUBREBOCAS Y 

SUMINISTRAR GEL ANTIBACTERIAL EN LOS ACCESOS, COMO MEDIDAS MÍNIMAS 

PARA PREVENIR EL AUMENTO DE CONTAGIOS EN TODA LA ZONA 

METROPOLITANA. 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II Legislatura de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos 

g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 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 EXHORTA A 
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LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, AL SERVICIO DE TRANSPORTE 

ELÉCTRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL METROBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBUS, A REFORZAR LAS MEDIDAS 

CONTRA LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19 EN EL TRANSPORTE PÚBLICO, EN 

ESPECÍFICO, REPARTIR Y EXIGIR EL USO DE CUBREBOCAS Y SUMINISTRAR GEL 

ANTIBACTERIAL EN LOS ACCESOS, COMO MEDIDAS MÍNIMAS PARA PREVENIR EL 

AUMENTO DE CONTAGIOS EN TODA LA ZONA METROPOLITANA. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La pandemia de la COVID-19 ha modificado las dinámicas de vida en diferentes ámbitos, no 

solo en términos de salud, sino también económicos y sociales, causando entre otras cosas, 

formas de convivencia que desaparecen y otras que hasta hace años eran inexistentes. 

El uso obligatorio de los cubrebocas, así como del gel antibacterial se han vuelto medidas 

fundamentales y básicas para cualquier convivencia social, en especial para áreas públicas 

con espacios cerrados, imposibilitando o reduciendo así el contagio en masa de la 

ciudadanía. 

Las medidas existentes en el transporte público, fundamentalmente en el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, son una prioridad dada la cantidad de usuarios diarios 
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estimados en un aproximado de 2 millones diarios para el 20211, siendo un foco de infección 

sin las medidas adecuadas, en especial porque los sectores más vulnerables de la capital 

del país usan el transporte público. 

Sumado a esto, el aumento de contagios en la Ciudad de México es un foco de alarma, al 

pasar de 300 casos diarios aproximadamente para el 19 y 20 de diciembre de 2021 a casi 

24,000 casos para el día 21 de enero de 20222

Este aumento de los casos positivos, así como el relajamiento de las medidas sanitarias por 

parte de la ciudadanía hacen imprescindible el aumento de la vigilancia y coordinación para 

reforzar las medidas preventivas y combatir el crecimiento de casos diarios, pero no solo 

esto, sino que se vuelve fundamental el análisis de alternativas y propuestas innovadoras 

para blindar a los sectores más vulnerables de la población. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, mandata encontrar las mejores soluciones 

para proteger los derechos humanos de la ciudadanía, en este caso en especial para el 

derecho a la salud, y crear mecanismos novedosos para que la ciudadanía ejerza 

plenamente su derecho a la salud. 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el Artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la 

Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

1 https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion
2 https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView
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parte, así como que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.

SEGUNDO. Que el Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece el derecho que tienen todas las personas a una salud de calidad.

TERCERO. Que el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, titulado 

Ciudad Solidaria, en su apartado D. Derecho a la Salud, establece el derecho de toda 

persona al más alto nivel posible de salud física y mental, junto con las mejores prácticas 

médicas, así como el acceso a servicios de salud de calidad. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 5 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 

del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA CORROBORAR LA 

APLICACIÓN Y LA VIGENCIA DE LAS RESTRICCIONES DE HIGIENE EN TODOS LOS 

SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ASI COMO LA 

IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS ALTERNATIVAS.
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SEGUNDO. SE EXHORTA AL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, AL 

SERVICIO DE TRANSPORTE ELÉCTRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL METROBÚS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBUS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR LAS MEDIDAS CONTRA LA PROPAGACIÓN 

DEL COVID-19 EN EL TRANSPORTE PÚBLICO, EN ESPECIAL, REPARTIR Y EXIGIR EL 

USO DE CUBREBOCAS, ASI COMO SUMINISTRAR GEL ANTIBACTERIAL EN LOS 

ACCESOS. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de febrero del 2022. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios

Congreso de la Ciudad de México

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

El que suscribe Diputado MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 

Integrante del Grupo Parlamentario MORENA, en la Segunda Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 

99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 

por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a 

efecto de exhortar respetuosamente A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CONSIDERAR LA SUPERVISIÓN Y 

VIGILANCIA E REINSTALAR EL CARRIL REVERSIBLE DE EJE 5 SUR.

Lo anterior al tenor de los siguientes:

A N T E C  E D E N T E S

1. Uno de los problemas más generalizados en la Ciudad de México es la 

dificultad para movilizarse. Lo que unas dos décadas atrás era considerado 

“horas pico”, con concentración de tráfico por la entrada y salida de 

trabajadores y estudiantes, ahora se ha ampliado a prácticamente todo el 

día. 
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También en las últimas décadas, el gobierno comenzó a impulsar políticas 

que desincentivaran la movilidad en automóvil, que mayormente 

transportaba a una sola persona. Actualmente esta política se enfoca en el 

uso de la bicicleta y en el fortalecimiento del sistema de transporte público 

con reducción de emisiones contaminantes. 

Sin embargo, aún existen zonas que necesitan una atención especial. Tal 

es el caso de los ejes 5 y 6, que conectan al oriente y poniente, en el lado 

sur de la ciudad, donde el flujo vehicular es de tal magnitud, que quienes 

deben trasladarse en un sentido o en otro deben invertir grandes 

cantidades de tiempo, reduciendo con ello su calidad de vida, y 

aumentando la contaminación para toda la ciudad. 

Cabe señalar que estos dos ejes viales son de gran importancia a nivel 

metropolitano, pues el eje 6 sur desemboca en la Central de Abastos, que 

es el punto donde llegan los productos agrícolas y alimenticios de todo el 

país, y donde acuden personas de todas partes de la ciudad a adquirir 

estos productos para comercios, restaurantes y aún para hogares, por lo 

que no solo circulan automóviles, sino de camiones y camionetas de carga. 

Y el Eje 5 sur pasa por importantes centros de trabajo y comercios. 

2. Por ello, a partir del 12 de agosto de 2008 estos ejes comenzaron a operar 

con carriles reversibles, de 6:30 a 9:30 am en el Eje 6 sur, y de 18:00 a 

21:30 pm en el Eje 5 sur, bajo la lógica de que en estos horarios en se 

concentraba más el tráfico. 

Para mitigar y distribuir de manera equilibrada el tránsito de vehículos en 

estas dos vialidades, se dispuso que de 6:30 a 9:30 horas, la circulación en 

ambos ejes viales sería de oriente a poniente, y de 18:30 a 21:00 horas la 

circulación en ambos ejes viales sería de poniente a oriente.
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Ante el éxito de esta medida, se decidió implementar carriles reversibles en 

diversas vialidades donde se concentra el congestionamiento vial, con base 

en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México del 17 de agosto de 

2015, quedando asentada la disposición en el artículo 8 numeral IV.

“Artículo 8.- Los conductores de todo tipo de vehículos deben:

…

IV. Circular en el sentido que indique la vía; tratándose de vías 
reversibles, respetar los tramos y horarios que determine la autoridad 
competente y en caso de tratarse de vías de doble sentido, circular 
en el costado derecho de la vía, evitando deslumbrar a los 
conductores del sentido contrario;”

Es así que posteriormente se dispusieron las siguientes vialidades con 

carriles reversibles: 

 Avenida Lomas Verdes.  Está en fase de pruebas para modificar la 

circulación reversible de lunes a viernes de 6:30 a 9:30 horas. por lo 

que aún no se hace el cambio de manera fija.

 Viaducto Elevado Bicentenario. (Periférico Norte) Cambia de Sentido 

de 5:00 a 13:00 horas en circulación de norte a sur (Lomas Verdes-

Gustavo Baz hacia Toreo) en toda la vialidad no hay circulación de sur 

a norte. De 14:00 a 00:00 horas. circula de sur a norte (de Toreo a 

Gustavo Baz-Lomas Verdes) y no hay circulación de norte a sur. Para 

utilizarla es necesario contar con Tag.

 Eje 5 Sur Avenda Eugenia. Desde Eje 2 Poniente Av. Gabriel Mancera 

a la Central de Abasto se habilita de poniente a oriente de lunes a 

Viernes de 18:30 a 21:30 horas., excepto días festivos. Toda la 

vialidad reversible en estos horarios.

 Eje 6 Sur Avenida Ángel Urraza. Desde la Central de Abasto a Eje 2 

Poniente Av. Gabriel Mancera la circulación se habilita de oriente a 
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poniente de Lunes a Viernes de 6:30 a 9:30 horas, excepto días 

festivos. Toda la vialidad reversible en estos horarios.

 Viaducto Tlalpan. Los fines de semana: viernes de 15:00 a 22:00 

horas. y sábados de 7:00 a 15:00 horas., la circulación está habilitada 

sólo de norte a sur (laterales funcionan normales).

 Avenida Luis Cabrera y Avenida Contreras. De 6:30 a 9:30 de lunes a 

viernes la circulación sobre Av. Contreras se habilita sólo con 

dirección sur-norte, es decir, de Av. Luis Cabrera a Glorieta San 

Jerónimo.

 Avenida Río San Joaquín. Circulación reversible desde el 30 de 

agosto 2010. En carriles centrales se habilitan los 2 cuerpos en 

dirección de Toreo a Mariano Escobedo en un horario de 6:30 a 10:00 

de lunes a viernes.

 Avenida Fray Servando. Doble Sentido Av. Fray Servando Teresa de 

Mier y Av. Dr. Río de la Loza, de calle Topacio a Eje 1 Poniente Av. 

Bucareli (Av. Cuauhtémoc) de Lunes a Viernes de 6:30 a 9:30 horas., 

excepto días festivos.

 Circuito Interior. Operarán en horario de 7:00 a 9:00 horas en el tramo 

La Raza - Leibnitz y Alfonso Reyes – Benjamín Franklin; y de 17:00 a 

20:00 horas en el tramo Ejército Nacional – La Raza.

Los carriles reversibles también han traído algunos hechos de tránsito, por 

lo que este Congreso se pronunció en la legislatura pasada, al señalar la 

“inadecuada planeación, ejecución y señalización de esta política pública”, e 

indicó que deben considerarse cuestiones ambientales, de seguridad y de 

salud.

Así como diversas voces han demandado mayor seguridad vial, también se 

ha señalado la urgencia de más ciclovías, biciestacionamientos y medios de 

transporte no contaminantes, que sean una alternativa con la finalidad de 
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generar viajes intermodales, reducción de contaminantes y con mayor 

seguridad, lo que ha sido parte de la política pública del Gobierno de la 

Ciudad de México de los últimos años. 

Durante el periodo más crítico de la pandemia, ante la falta de movilidad de 

la población, el flujo vehicular se redujo drásticamente en los ejes 5 y 6 sur, 

y, de manera espontánea, se eliminó la reversibilidad de estas importantes 

vialidades. El eje 6 sur mantuvo su carácter de reversible en las mañanas, 

pero el eje 5 sur volvió a su original circulación, de oriente a poniente 

durante todo el día. 

3. Actualmente el tráfico ha aumentado, y como el eje 5 sur ya no es 

reversible, el eje 6 presenta una saturación del flujo vehicular desde Gabriel 

Mancera hasta la Central de Abastos, lo que ocasiona que desde las 5:30 

de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente, la circulación en el 

eje 6 y eje 8 sus Popocatépetl tenga un congestionamiento excesivo. 

Asimismo, es un hecho notorio que muchos vehículos, recalcando como 

camiones o tráileres, no respetan el tiempo de los carriles reversibles, no 

obstante que las vías públicas tienen los señalamientos y horarios en los 

cuales es reversible, pese a lo anterior y aprovechándose de su magnitud, 

como camiones o tráileres, hacen que el carril reversible se inicie con 

anticipación, pero esto puede generar accidentes fatales por invadir carriles 

en sentido contrario.

 Por lo anteriormente expuesto y considerando:

UNO.- Que la reversibilidad de los carriles es una medida aceptada, y asentada en 

el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 

DOS.- Que por tratarse de interés metropolitano, se debe redimensionar la 

importancia de la afluencia vehicular en los ejes 5 y 6 sur, con la atención debida, 
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tanto en su movilidad como en la garantía de la seguridad para quienes transitan 

en estas vialidades.

TRES.- Que la movilidad en condiciones de seguridad es un elemento 

indispensable a tomar en cuenta para cualquier política o programa que tenga el 

fin de mejorar el tránsito urbano.

CUATRO.- Que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene entre sus 

atribuciones la del control del tránsito vehicular, entre otras; y en el artículo 34 

numeral III; y en el artículo 35 fracción V de su Reglamento Interior indica

“Artículo 34. Son atribuciones de la Dirección General de Operación de 
Tránsito: 

…

III. Diseñar y formular los planes y programas en materia de vialidad y 
control de tránsito; 

Artículo 35. Son atribuciones de la Dirección General de Ingeniería de 
Tránsito: 

…
III. Dirigir la ejecución y difusión de los programas y campañas de seguridad 
y educación vial, así como aquellos orientados en la prevención de 
accidentes; 

IV. Implementar las acciones de coordinación y comunicación con entes 
públicos, organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas para 
la instrumentación de proyectos de ingeniería vial y de evaluación del 
tránsito vehicular; 

V. Proponer, y en su caso, realizar la instalación de las señalizaciones 
preventivas, restrictivas e informativas necesarias para el tránsito vehicular 
y peatonal;”

CINCO.- Que la movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a 

realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante 

los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de 
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movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen la misma 

norma para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto 

de la movilidad será la persona, de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Movilidad de 

la Ciudad de México.

Que la Secretaría de Movilidad tiene entre sus atribuciones, a través de la 

Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, 

la de :

“I. Contribuir, aportar, gestionar y coordinar planes y programas 
encaminados a mejorar las condiciones de seguridad vial en la Ciudad de 
México; 

II. Integrar el sistema de información y seguimiento de seguridad vial; 

…

VI. Proponer cambios y mejoras a las políticas públicas en materia de 
seguridad vial derivado de la información generada a partir de las 
infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos;”

Que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México cuenta con un Sistema de 

Información y Seguimiento de Seguridad Vial, que es la base de datos que la 

Secretaría deberá integrar y operar con el objeto de registrar, procesar y actualizar 

la información en materia de seguridad vial, y que el Sistema reconformará con 

información geo estadística e indicadores sobre seguridad vial, infracciones y 

hechos de tránsito, así como información sobre el avance de proyectos y 

programas, de acuerdo al artículo 48 de la Ley en la materia. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de este Honorable Pleno, la 

siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO.

PRIMERO. –SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, REALICE LAS ACCIONES EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA A FIN DE REINSTAURAR LA REVERSIBILIDAD DEL EJE 5 Y 

6  SUR, EN LOS HORARIOS DE MAYOR AFLUENCIA VEHICULAR. 

SEGUNDO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD, IMPLEMENTE DE NUEVO LA REVERSIBILIDAD DEL EJE 5 y 6 

SUR, Y VIGILE LA SEGURIDAD VIAL CON ACCIONES PARA PREVENIR 

ACCIDENTES, ANTE EL CAMBIO DE SENTIDO DE ESTA VIALIDAD EN LOS 

HORARIOS QUE SE ESTABLEZCAN.

TERCERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD IMPLEMENTEN OPERATIVOS EN EL EJE 5 Y 6  SUR, PREVIO A 

LOS HORARIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CARRIL REVERSIBLE, A FIN 

DE SANCIONAR AQUELLOS VEHÍCULOS QUE PRECIPITEN, DE ACUERDO A 

LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, SU INCORPORACIÓN EN EL CARRIL 

REVERSIBLE Y CIRCULEN EN SENTIDO CONTARIO.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 08 días del mes de febrero del 
2022.

S U S C R I B E
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 fracción, 
II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la  Ciudad  de México, someto 
a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES 
LLEVE A CABO LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ASIGNACIÓN 
DIRECTA QUE HA CONTRAÍDO LA DEPENDENCIA DENOMINADA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA (SEGALMEX), QUE ESTÁ 
SECTORIZADA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022, Misma que se presenta contemplando el siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La corrupción, el tráfico de influencias, la impunidad y la falta de transparencia en la 
suscripción de contratos de las dependencias de la administración pública federal, 
han sido históricamente problemáticas que han lacerado el tejido social, derivado 
de lo anterior, el 27 de mayo de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) las reformas constitucionales en materia anticorrupción, y son la 
base que da sustento a toda la legislación secundaria en la materia. De igual 
manera, el 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el DOF las leyes secundarias 
que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha enarbolado la bandera del 
combate a la corrupción y a la impunidad en el país, sin embargo sus dichos 
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contrastan con los hechos, ya que cada vez son más frecuentes los actos de 
corrupción dentro de su círculo cercano, solo basta con recordar las casas de la ex 
Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, o las propiedades del 

actual Director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz1, sin ir 

tan lejos, los ya famosos videos de los hermanos del Presidente, Pio y Martin López 
Obrador quienes fueron captados recibiendo sobres con dinero en efectivo.  

 

Pero esto no es nuevo, cuando el Presidente de la República fue Jefe de Gobierno 
de esta Ciudad, la corrupción giro alrededor de él, no se olvidan los casos del 
tristemente célebre “señor de las ligas” René Bejarano y de Carlos Imaz, quien por 
cierto en ese momento era esposo de la actual Jefa de gobierno.  

 

Es de importancia mencionar también los casos relacionados con la opacidad en 
las actividades de funcionarios en diferentes Empresas de Participación Estatal, 
como lo es PEMEX, y que según refiere un informe de Reporte Índigo, en donde se 
señala que a finales de octubre 2021, “la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y 
la Fiscalía General de la República (FGR) investigaban el patrimonio de Juan Carlos 
Reyna Carrera, gerente de Supervisión de Proyectos de Infraestructura Estratégica 
en la Subdirección de Proyectos de Explotación Estratégica en Pemex Exploración 

y Producción (PEP) por enriquecimiento ilícito”2.  

 

De igual manera y a modo más reciente, resalta la polémica por el presunto tráfico 
de influencias ligado a José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente de la 
Republica; ya que al día de hoy López Obrador ni su hijo han podido explicar de 
dónde proviene el dinero con el que pagan su lujosa vida en Estados Unidos; si bien 
el Presidente declaro que su nuera “tiene dinero” y nosotros reconocemos que el 
hecho de que el junior del Presidente de la Republica sea un mantenido no es 
constitutivo de un delito, lo que si deben transparentar es como pueden llevar ese 
nivel de vida. 

 

Por si no fuera poco, la sombra de corrupción trasciende a programas sociales con 
la opacidad o incongruencia en sus reglas de operación o en el actuar de sus 
funcionarios, como lo señaló el mismo Presidente de la República en la conferencia 

                                                      
1 https://elpais.com/internacional/2019/12/20/mexico/1576805454_965849.html 
2 https://www.reporteindigo.com/reporte/los-demas-nombres-dudosos-dentro-de-
pemex/ 
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de prensa mañanera del 13 de mayo de 2021 respecto del programa social 
“Sembrando Vida”, en donde confirmó que existían rumores de corrupción 
relacionados con funcionarios del programa y que “iba a investigar para castigar a 
los responsables”, sin que negara con sustento los hechos.  

 

Los que decían que eran diferentes resultaron ser más corruptos, y esta corrupción 
se encuentra incrustada en organismos del Estado como lo son SEGALMEX, 
LICONSA y DICONSA, pues ya se dio a conocer por el periódico Reforma que el 
tráfico de influencias y la corrupción entre sus trabajadores en la suscripción de 
contratos de prestación de servicios o de adquisición de bienes y productos es una 
constante3. 

 

Es por eso que resulta necesario que se lleven a cabo las investigaciones 
pertinentes y completas de los sujetos que suscribieron estos contratos en las 
distintas dependencias federales, una acción de revisión y fiscalización inmediata 
puede evitar un detrimento en los recursos públicos destinados a los programas 
sociales, como lo es el caso que nos ocupa y que se sustentan en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Seguridad Alimentaria Mexicana, también conocida como SEGALMEX, es un 

organismo público descentralizado de la administración pública federal, mismo que 

se encuentra sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Fue 

creado mediante decreto emitido por el Poder Ejecutivo federal, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2019.4 

 

Su objeto es favorecer la productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio 
de la población más rezagada del país a través de varias acciones entre las que se 
encuentran la coordinación para la adquisición, importación, distribución, acopio, 
almacenaje, industrialización y comercialización de productos agroalimentarios, 

                                                      
3 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://
www.reforma.com/transa-segalmex-con-245-millones/ar2340975?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 

4 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548402&fecha=18/01/2019 
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leche y sus derivados, así como de fertilizantes, garantizando las mejores 
condiciones en favor de los productores mexicanos y las regiones nacionales. 

 

Entre las actividades primordiales de dicho organismo, se encuentra el manejo de 

LICONSA5 y DICONSA6, como empresas operativas de SEGALMEX y que aportan 

una red de más de 326 mil tiendas, 10 plantas industriales y 47 centros de acopio, 
lo que representa una población beneficiada por más de 6 millones de personas en 
todo el país. 

 

No obstante, por ser una dependencia mediante la cual se aplican varios programas 
de atención social, el manejo de los recursos públicos para la operación del 
Organismo Descentralizado es muy complejo, favoreciendo en muchas ocasiones 
un descontrol y falta de vigilancia en cuanto a la contratación de servicios por la 
adquisición de bienes y productos. Lo anterior ha dado pie a que, desde su creación, 
SEGALMEX ha estado bajo investigación y la observación de diferentes actores 
públicos y órganos de control, por lo que ha sido imperante la intervención de 
autoridades fiscalizadoras.  

 

La organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI), de 

acuerdo con su sitio oficial “es una asociación civil sin fines de lucro, comprometida 

con la consolidación del Estado de Derecho en México a través una agenda integral 

dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad 

sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país” 7, esta 

asociación ha documentado varios casos de desvíos y corrupción a través de 

investigaciones y de la solicitud de información a los órganos de control de las 

diferentes dependencias de la administración pública. 

 

Es a través de varias de esas investigaciones que la Secretaría de la Función 
Pública, como órgano de control y vigilancia de la administración pública federal y 
sus organismos, ha llevado a cabo diversas auditorías a los contratos y a los nexos 
de diversos funcionarios públicos federales que pudieran tener algún conflicto de 
interés.  

                                                      
5 https://www.gob.mx/liconsa/articulos/que-es-segalmex-liconsa?idiom=es 
6 https://www.gob.mx/diconsa/articulos/que-es-segalmex-diconsa?idiom=es 
7 https://contralacorrupcion.mx/quienes-somos/ 
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No es un secreto que en lo que va de la presente administración del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, la preferencia en los contratos que suscriben las 
dependencias federales son mediante la adjudicación directa, tal como se ha 

compartido por diversas fuentes8. Situación que hace aún más opaca la labor de 

fiscalización y se contrapone a los principios de transparencia y austeridad 
republicana que pregona la llamada Cuarta Transformación. 

 

El pasado 29 de enero de 2022, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, anunció cambios en la estructura 

administrativa de SEGALMEX, correspondiendo estos a los c titulares de la Unidad 

de Administración y Finanzas, así como de la Unidad de Asuntos Jurídicos de 

SEGALMEX, igualmente al responsable de la Dirección Comercial y de Operaciones 

de LICONSA9. 

 

Lo anterior responde, según declaraciones del propio Secretario, a que la Secretaría 
de la Función Pública ordenó una fiscalización a SEGALMEX, LICONSA y 
DICONSA, sobre los recursos erogados en los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, 
lo cual arrojó presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos, 
proveedores y prestadores de servicios10. 

 

Derivado de lo previamente señalado, es preciso que los contratos suscritos por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en general, pero aquellos que se dieron 
por adjudicación directa en SEGALMEX para este ejercicio fiscal 2022, sean 
revisados de para prevenir que existan otros desvíos de recursos o actos tendientes 
a la corrupción, simulación de funciones, conflictos de interés con los funcionarios 
públicos o tráfico de influencias derivado de las acciones en beneficio de la 
población de conformidad con las siguientes: 

 

                                                      
8 https://aristeguinoticias.com/0302/mexico/adjudicaciones-directas-el-metodo-preferido-para-

contrataciones-durante-el-gobierno-de-amlo/ 
9 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Secretaria-de-Agricultura-realiza-cambios-en-Segalmex-

ante-presuntas-irregularidades-20220126-0116.html 
10 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Secretaria-de-Agricultura-realiza-cambios-en-Segalmex-

ante-presuntas-irregularidades-20220126-0116.html 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que corresponde a la Secretaría de la Función Pública del gobierno 
federal , la fiscalización a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal con la finalidad de que cumplan con las normas y disposiciones en materia 
de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, 
contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios 
y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y 
baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos 
materiales de la Administración Pública Federal; conocer e investigar las conductas 
de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan 
constituir responsabilidades administrativas, para lo cual podrán aplicar las 
sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas 
administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así 
como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las 
disposiciones aplicables de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 37, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

SEGUNDO. – Que de conformidad con el artículo 20, fracción XXII, del  Reglamento 
de la Secretaría de la Función Pública, le corresponde a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, requerir a las Unidades 
Administrativas de la Secretaría, Dependencias, Entidades, organismos 
constitucionalmente autónomos, así como a cualquier ente público federal, estatal, 
municipal, de la Ciudad de México y sus alcaldías, asesoría, información, 
documentación y cualquier otro tipo de colaboración, para el cumplimiento de las 
atribuciones de esta Secretaría, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, así como para coadyuvar en la atención de los requerimientos 
ministeriales y jurisdiccionales en materia penal. 

 

TERCERO. - Que Seguridad Alimentaria Mexicana, también conocida como 
SEGALMEX, es un organismo público descentralizado de la administración pública 
federal, mismo que se encuentra sectorizado a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Fue creado mediante decreto emitido por el Poder Ejecutivo 
federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2019. 

 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

CUARTO. - Que en la Ciudad de México existen 536 lecherías de LICONSA 
repartidas en las 16 alcaldías que atienden a más de 458 mil familias, así como 8 
tiendas DICONSA repartidas en las alcaldías Azcapotzalco Milpa Alta, Tláhuac y 
Tlalpan. 

 

QUINTO. – Que es responsabilidad del Estado la administración sana de las 
finanzas públicas, así como la prevención de los posibles delitos de corrupción y 
tráfico de influencias que se puedan suscitar por parte de funcionarios públicos en 
contra del erario a través de contratos fraudulentos o actos que conlleven conflictos 
de interés. Es por eso que como parte de la representación de los intereses de los 
ciudadanos capitalinos que son beneficiarios de programas sociales otorgados por 
SEGALMEX y sus empresas LICONSA Y DICONSA, es necesario apoyar en la 
vigilancia y prevención de aquellos actos que puedan atentar contra los derechos 
de la población. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 
 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 
PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LA 
FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA QUE HA 
CONTRAÍDO LA DEPENDENCIA DENOMINADA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
MEXICANA (SEGALMEX), QUE ESTÁ SECTORIZADA A LA SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 8 días del mes de febrero de 2022. 

 

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

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario MORENA, II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 

fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a los 

titulares de las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, de conformidad con sus 

atribuciones, consideren en su suficiencia presupuestal, la creación de 

crematorios públicos en beneficio de las y los capitalinos. Lo anterior, al tenor 

de los siguientes: 

I. ANTECEDENTES

El 31 de Diciembre de 2019, fue notificada la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), acerca del brote de enfermedad por coronavirus (Covid-19) que fue 

registrada por primera vez en Wuhan (China), a partir de ese momento los Gobiernos 

y la OMS han trabajado en ampliar los conocimientos científicos sobre el nuevo virus, 

rastreando su propagación y virulencia.
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Al mismo tiempo, en los primeros meses del año 2020 se emitieron las medidas para 

proteger la salud y prevenir la propagación del virus, consistentes en: resguardo 

familiar en casa, sana distancia (1.5 metros), protección y cuidado de personas 

adultas mayores, uso de cubre bocas, ventilación en lugares cerrados y saludo a 

distancia.

En fecha 24 de Enero de 2021, a nivel mundial se reportaron 97 millones 464 mil 94 

casos confirmados (577 mil 301 casos nuevos) y 2 millones 112 mil 689 defunciones 

(13 mil 688 nuevas defunciones). La tasa global es de 2.2 por ciento, de acuerdo con 

la OMS.1

El presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de 

la Ciudad de México, David Vélez, dio cuenta de que no hay suficientes hornos 

crematorios, y declaro: “Lamentablemente un cuerpo tarda de dos a tres horas en 

cremarse, entonces los espacios por horno son de alrededor de seis cuerpos que 

entran a la cámara de combustión y en la Ciudad de México contamos con 24 hornos 

crematorios, entonces sería insuficiente”.

Asimismo, destaca que hay ciudades con mayor necesidad en materia de hornos 

crematorios, como por ejemplo Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, 

situación que hace que se trasladen los cuerpos a otros estados o ciudades a cremar 

los cuerpos, lo cual genera dificultades no solo a los gobiernos sino también a los 

familiares de los deudos. Cabe recordar que el funcionamiento de los hornos 

crematorios, deben cumplir con permisos, estudios de impacto ambiental y garantía 

1 Fuente: Secretaría de Salud. Comunicado técnico diario- Covid-19, fecha 24 de enero de 2021.
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de un mantenimiento preventivo y correctivo, lo anterior de acuerdo con la norma 

NADF-017-AIRE-2017.

No hay duda de que la crisis provocada por el impacto de la pandemia del Covid-19 

ha afectado a muchas familias en cuestión de pérdidas, ya que se ha generado un 

impacto considerable tanto a nivel mundial como local, dejando un número de 

defunciones que asciende a 5.63 M (cinco millones, seiscientos treinta mil)2 

personas finadas por el virus antes mencionado a nivel mundial; y 304 mil 

(trescientos  cuatro mil)3 en la República Mexicana.

En el año 2020, dio  inicio la pandemia en nuestro país, durante este periodo existió 

el pico de contagios y fallecimientos más alto a causa de Covid-19, por ello, la 

saturación en crematorios, funerarias y panteones, fue alta, lo que provocaba no 

tener el acceso a una cremación digna.

Por otra parte, en las funerarias privadas, el precio era muy elevado para llevar a 

cabo la cremación del difunto. De acuerdo con las empresas funerarias, “para 

atender una crisis se requieren de un mayor número de crematorios y la instalación 

de los mismos. Las autoridades requieren otorgar esos permisos con mayor 

agilidad”.

Actualmente las Alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, no cuentan con servicios funerarios 

y crematorios gratuitos para las familias afectadas por Covid 19.

 

La Alcaldía Tláhuac cuenta con asistencia social, la cual consiste en brindar apoyos 

y donativos en especie a las personas que tengan un deceso de algún miembro de 

2 https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
3 https://ourworldindata.org/coronavirus-data
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su familia y que no tengan recursos económicos para solventar los gastos funerarios. 

Estos apoyos, pueden consistir servicio funerario, capilla de velación, carroza, ataúd, 

grabados, encortinados, profundización de fosas, cierre de gavetas, nichos y 

encortinados. Lamentablemente, este solo es un programa social, pero la Alcaldía 

no cuenta con servicio de crematorios gratuitos.

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

 

Actualmente las Alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, no cuentan con crematorios para 

atender las necesidades de sus habitantes. Es por ello que, velando por el bienestar 

de las y los ciudadanos, se promueve el presente punto de acuerdo, con el propósito 

de beneficiar a quienes requieran de este servicio, por lo que se solicita a los titulares 

de dichas Alcaldías, consideren dentro de su suficiencia presupuestal, la creación de 

nuevos crematorios públicos en sus respectivas demarcaciones territoriales.  

 

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 

su artículo 4 que a la letra dice:

“Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia”…

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 

la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 

a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá 

un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 
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cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita 

de las personas que no cuenten con seguridad social.” (Sic) 

SEGUNDO.- La Ley General de Salud, en su capítulo V, artículos 346 y 348 

establece que:

“Artículo 346. Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán 

tratados con respeto, dignidad y consideración.” (Sic)

Este artículo de la Ley General de Salud se ve vulnerado por el aumento de muertes 

derivadas de la pandemia por coronavirus, por lo que su tratamiento se dificulta. Por 

otra parte, en cuanto al destino final del cadáver,

“Artículo 348. La inhumación, cremación o desintegración de cadáveres sólo podrá 

realizarse con la autorización del oficial del Registro Civil que corresponda, quien 

exigirá la presentación del certificado de defunción.” (Sic)

TERCERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 9, apartado D, lo siguiente: 

             

            “Derecho a la Salud:

 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 

mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas 

activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le 

será negada la atención médica de urgencia.

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud 

público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, 

la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá 

incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 

enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las 
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personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de 

calidad.

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 

aplicables: 

a. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de 

manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y 

oportuno de medicamentos esenciales; 

b. Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública 

local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la 

disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de 

salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud 

capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos; 

c. La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las 

prácticas sedentarias; 

d. La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas; 

e. El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina 

tradicional indígena; y 

f. La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno 

de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con 

calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los 

estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y 

debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 

aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar con alternativas de 

tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la realización de 

procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.

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

sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin 

discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable.
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6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación 

personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a 

someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de 

manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se 

estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes.

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica, 

americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.”

CUARTO.- Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en su artículo  35, 

fracción V, en su artículo 36 BIS, fracción IV, y en su artículo 43, fracción II, establece 

lo siguiente: 

“Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías

en materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes:

V. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación de 

calle, y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos. 

En el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, las personas titulares de las 

Alcaldías deberán de tomar en cuenta los principios y reglas contenidas en el artículo 17 de 

la Constitución Local; y deberán ajustarse al Programa de Derechos Humanos previsto en el 

artículo 5, Apartado A, Numeral 6 de dicha Constitución.

Artículo 36 BIS. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de Juventud, son las siguientes:

IV. Deberán procurar en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas jóvenes 

en materia de: salud, salud sexual y reproductiva, recreación, deporte, participación política, 

acceso a la cultura, ciencia, empleo y demás derechos que se expresen en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, así como la Ley de los derechos de las personas jóvenes de 

la Ciudad de México.
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Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, 

son las siguientes:

II. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades federales y 

locales que correspondan;

QUINTO.- Norma NADF-017-AIRE-2017, que establece lo siguiente:

“A través de la presente Norma Ambiental, la Secretaría emite un instrumento cuyo objetivo 

fundamental es el establecer límites máximos permisibles de emisión para las partículas 

suspendidas, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno generados por la 

cremación de cadáveres humanos, restos humanos y restos humanos áridos, así como 

por la incineración de cadáveres de animales y sus restos, que se llevan a cabo en la 

Ciudad de México, lo que permitirá prevenir, controlar y mitigar la emisión de 

contaminantes a la atmósfera por esta fuente, para mejorar la calidad del aire en la Ciudad 

en beneficio de la población.”

SEXTO.-  Reglamento de cementerios del distrito federal, establece
 

Artículo 21.- En los cementerios que señale el Jefe del Departamento del Distrito Federal, a través 

de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, se instalarán hornos crematorios 

construidos de acuerdo con las especificaciones que apruebe la autoridad sanitaria del Departamento 

del Distrito Federal.

La operación de los hornos crematorios deberá ajustarse a las condiciones que determine dicha 

Dirección General.

De todo lo anterior, se propone el siguiente:

IV. RESOLUTIVO
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Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo:

ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhorta a los titulares de las alcaldías Tláhuac y Milpa Alta, de 

conformidad con sus atribuciones, consideren en  su suficiencia presupuestal, 

la creación de crematorios públicos en beneficio de las y los capitalinos.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 15 días 

del mes de febrero de 2022. 

A T E N T A M E N T E

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA



 

 

 

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 

DIPUTADA 

 

 

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

  

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 

30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DR. RAFAEL BERNARDO 

CARMONA PAREDES, A QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES, GIRE LAS INSTRUCCIONES CONDUCENTES PARA 

REALIZAR UN ESTUDIO EXHAUSTIVO E INFORME DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA 

DEL SISTEMA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El filósofo Tales de Mileto (624 a. C. – 546 a. C.), considerado uno de los Siete Sabios de 

Grecia, fue el primer pensador en plantearse el problema del origen único del universo a 

través del elemento base: el agua. Su principio afirmaba que el agua era el arjé, concepto 



 

 

 

LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 

DIPUTADA 

 

 

que los griegos definían como el principio y origen del todo. Esta teoría sentó las bases de 

occidente para la preocupación del estudio de la naturaleza (física) que posteriormente 

Aristóteles esbozará en su Física y Metafísica con más interés y detalle. 

Dar cuenta de su sujeto cultural, histórico, económico, político, biológico y humano es 

imprescindible para conocer a fondo su dimensión social; su impacto en la planificación 

sustentable, familiar y personal. La relación cultural con el vital líquido es indisociable en el 

terreno de la vida humana, pues es su impresión en los rasgos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social1. En el 

entramado histórico (que incluye de suyo, como incentivo, el estadio económico) se hacen 

presentes las claves de nuestro desarrollo y evolución, pues es la edificación de grandes 

civilizaciones como podemos visualizar el impacto del agua a través del tiempo: los egipcios 

con el aprovechamiento del río Nilo, los romanos con su sistema de captación pluvial nunca 

visto, los musulmanes con su sistema de riego desconocido hasta entonces en la 

agricultura, etc. No sólo basta recordar las innovaciones y sus incentivos, pues para darle 

sentido a esta evolución es necesario “propiciar una gobernanza integradora y dirigida a la 

búsqueda de soluciones en el terreno de los recursos hídricos, que tenga presentes todas 

las facetas de la diversidad cultural y que persiga un consenso fundamentado.” (OMS, 

2016). Esta noción política adquiere interés y preocupación cuando se tiene por fin el 

aprovechamiento humano de este recurso que además resulta ser un derecho humano 

reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas por ser garante del ejercicio 

pleno de todos los derechos humanos. Para satisfacer este derecho, no sólo basta 

garantizar la suficiencia hídrica, deben de existir mecanismos de saneamiento que hagan 

del agua un bien apto para el consumo humano. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
1 https://www.who.int/water_sanitation_health/waterculturesp.pdf consultado el 31 de enero de 2022. 

https://www.who.int/water_sanitation_health/waterculturesp.pdf
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Por lo anterior, visualizamos dos grandes problemáticas: el abasto hídrico eficiente y la 

calidad del recurso hídrico. El artículo 1 de la Observación General No. 152 sobre el derecho 

al agua, adoptada en 2002 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de la ONU, establece que “El derecho humano al agua es indispensable para vivir 

dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”. Esta 

Observación también interioriza en su definición del derecho al agua como la disposición 

suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y 

doméstico.3 

Suficiente. 

Debe ser continuo para el uso personal y doméstico incluyendo de suyo el saneamiento 

personal, la preparación de alimentos y la limpieza e higiene personal. De acuerdo con la 

OMS, son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona para cubrir las necesidades 

más básicas. 

Saludable 

El agua debe ser saludable; libre de microorganismos, químicos y peligros radiológicos que 

impliquen una amenaza para la salud. Las normas de seguridad están definidas por 

estándares nacionales y se sustentan en las guías para la calidad del agua potable de la 

Organización Mundial de la Salud. 

Aceptable. 

Color, olor y sabores aceptables para ambos usos (personal y doméstico). 

Físicamente accesible.  

Todo el mundo tiene derecho a servicios hídricos y de saneamiento accesibles situados en 

la inmediata cercanía del hogar, instituciones y trabajo. Esto es, de acuerdo con la OMS, a 

 
2 Observación General No. 15. El derecho al agua. Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Noviembre de 2002 
3 Ibid.  
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menos de 1,000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no deberá 

superar los 30 minutos. 

Asequible.  

Debe estar al alcance de todos, no sobrepasando el 3% de los ingresos del hogar, según 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el 

derecho humano al agua al tenor de lo siguiente:  

“Artículo 4º. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 

de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las 

bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 

los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 

 

El artículo 27 de la CPEUM establece. Que la propiedad de las aguas corresponde 

originalmente a la Nación al tenor de lo siguiente: 

“Artículo 27. Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales 

en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas 

interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o 

intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural 

que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus 

afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las 

primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su 

desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las 

de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o 

indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de 
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ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o 

cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la 

República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, 

estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la 

República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero 

entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los 

manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas 

de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan 

de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores 

en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente 

alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, 

pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el 

Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer 

zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. 

Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se 

considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que 

corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos 

o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad 

pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades 

federativas.” 

Así mismo, en el ámbito local, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 

del Agua de la Ciudad De México en su artículo 5, establece el derecho al agua de los 

capitalinos al tenor de lo siguiente:  

“Artículo 5º. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso 

suficiente, seguro e higiénico de agua potable disponible para su uso personal 

y doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las autoridades 

garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias cuando 

el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna 
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autoridad o persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que 

establece la presente Ley.  

(…) 

” 

Pese a los ordenamientos jurídicos citados, en la Ciudad de México existe una crisis que 

obstruye su consolidación en el orden social. Para entender este problema, es necesario 

comprender la situación geográfica y demográfica de nuestra capital. Está ubicada en una 

cuenca endorreica que carece de salidas naturales, esencialmente dependiente del 

Acuífero Zona Metropolitana Del Valle de México. Cuenta con 8.92 millones de habitantes 

y una población flotante de 4.2 millones según datos del censo de población llevado a cabo 

por el INEGI. 

El traslado hídrico en la capital está a cargo de la “red primaria”, a la que se conectan 

tuberías de menor diámetro para finalizar en los hogares. Parte del agua que distribuye la 

red primaria proviene del sistema Cutzamala y Lerma, ubicados en la zona poniente de la 

capital. Es esta posición geográfica la que dificulta el suministro hídrico a la zona oriente. 
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SISTEMA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE CDMX 

Fuente: https://www.fondosdeagua.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/latin-america/aguas.pdf 

 Un estudio de calidad del agua realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

(IMTA) entre el 2015 y 2019 detalla que se encontraron cerca de mil novecientos reportes 

de presencia en el agua potable de coliformes fecales en 598 alcaldías de 28 entidades. 

Información, dada a conocer por Reporte Índigo, del Reporte de Calidad de Agua de los 

Pozos de 2018, 2019 y 20204, revela que los niveles de contaminación han aumentado en 

esos tres años, pues pese a que expertos consideran que la calidad del agua es aceptable, 

las concentraciones encontradas pueden provocar enfermedades a la ciudadanía. Los 

niveles dados a conocer en el estudio rebasan los establecidos en la NOM-127-SSA-1-1994 

(norma oficial mexicana que establece la cantidad máxima de contaminantes en el agua). 

Las zonas más afectadas son el oriente y el sur de la ciudad (Iztapalapa, Tláhuac y 

 
4 https://www.reporteindigo.com/reporte/crece-agua-contaminada-en-la-cdmx-sustancias-bacterias-
insuficiencia-servicio/ consultado el día 31 de enero de 2022 

https://www.fondosdeagua.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/latin-america/aguas.pdf
https://www.reporteindigo.com/reporte/crece-agua-contaminada-en-la-cdmx-sustancias-bacterias-insuficiencia-servicio/
https://www.reporteindigo.com/reporte/crece-agua-contaminada-en-la-cdmx-sustancias-bacterias-insuficiencia-servicio/
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Xochimilco), en donde el exceso de extracción de agua del acuíferos cada vez más 

profundos así como la falta de mantenimiento en el drenaje provocan la infiltración del agua 

de mala calidad que llega al suministro de agua. 

Por otro lado, la eficiencia de la red distributiva del vital líquido deja mucho que desear, 

pues pese a que esta tenga una extensión considerable, se deteriora con el tiempo y carece 

de un interés real por brindarle el mantenimiento necesario. Basta enlistar algunas 

problemáticas dadas a conocer en la Cumbre De Fondos De Agua en 2019, sede CDMX5: 

● Desgaste natural de la infraestructura, lo que la hace inútil; 

● Desperdicio de más del 40% del suministro por fugas; 

● Carencia de equipos de medición;  

● Obstrucción del servicio que priva al 26% de la población de cantidad suficiente y 

al 15% de servicio diario. 

Es claro que la falta de mantenimiento de la red primaria trae consigo un detrimento en el 

aprovechamiento de esta, pues al ser omiso se está afectando directamente a las familias.  

Tenemos muy claro que, para brindar soluciones concretas y técnicas, primero debemos 

tener conocimiento del estado actual del sistema principal de suministro de agua. No 

podemos mejorar lo que no se mide. Debemos darle la certeza a las y los capitalinos de 

que los responsables de garantizar el flujo hídrico se ponen en su lugar y se preocupan de 

su estado. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus 

 
5 https://www.fondosdeagua.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/latin-america/aguas.pdf 
consultado el día 31 de enero de 2022 

https://www.fondosdeagua.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/latin-america/aguas.pdf
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comisiones… 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, es un derecho de los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 

el Congreso; 

TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de 

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. 

CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los puntos 

de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión, 

como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México. 

QUINTO.- De conformidad con el artículo 7 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad De México, el Sistema de Aguas tiene por objeto:  

“Artículo 7. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano 

Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la 

Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la 

infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, 

drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales, 

que fungirá como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de servicios 

hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito 

Federal.” 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO: SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, EL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, A QUE, EN LA MEDIDA 

DE SUS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, GIRE LAS INSTRUCCIONES 

CONDUCENTES PARA REALIZAR UN ESTUDIO EXHAUSTIVO E INFORME DE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SISTEMA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 15 de febrero de 2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, 
párrafo primero, inciso K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción XXXVIII; 
13, párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo primero, fracción 
I; 99, párrafo primero, fracción II; 100, y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA  RESPETUOSAMENTE  A  LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  POLÍTICA,  A  INSTRUIR  AL  ÁREA 
CORRESPONDIENTE, A LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE SERVICIO SOCIAL DE 
PERSONAS ESTUDIANTES DE LICENCIATURA  
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 
  CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. En México, el 23 de marzo de 2020, dio inicio la Jornada Nacional de Sana Distancia debido 
a la emergencia sanitaria causada por la enfermedad Covid19. Una de las medidas con mayor impacto 
social  fue  el  confinamiento,  al  suspender  de manera  gradual  las  actividades  no  esenciales.  Desde 
entonces,  las  consecuencias  provocadas  por  esta  enfermedad  no  sólo han  impactado  en  términos 
económicos  y  de  salud,  sino  que han  tenido  efectos  colaterales en  el desarrollo  de  la  vida de  las 
personas, pues afectó las relaciones sociales, la educación, las oportunidades laborales, entre otras. 
 
SEGUNDA. Un sector de la población que ha sido severamente afectado por la pandemia es la población 
joven,  pues  con  el  cierre  de  las  escuelas,  además  de  ver  limitado  el  acceso  al  conocimiento  y  la 
interacción social que genera identidad, ha sido afectada en sus oportunidades laborales, pues algunas 
empresas  del  sector  privado  así  como  diversas  instituciones  públicas,  suspendieron  actividades 
presenciales y, con ello, suspendieron también el servicio social, cancelando convenios o solicitando a 
las universidades no enviar profesionistas para realizar dicha actividad.   
 
TERCERA. En México, el servicio social es un requisito esencial para recibir un título universitario. El 
artículo 5, de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, establece que  los  servicios 
profesionales  de  índole  social  serán  obligatorios  y  retribuidos  en  los  términos  de  la  ley,  con  las 
excepciones que esta señale.  
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Por su parte, el artículo 6, fracción XIV, de La Ley General de Educación Superior, estipula que “el servicio 
social  es  la actividad  eminentemente  formativa  y  temporal que  será obligatoria de  acuerdo  con  lo 
establecido  en  la  ley  y que  desarrolla  en  el  estudiantado  de  educación  superior  una  conciencia  de 
solidaridad y compromiso con la sociedad”.  
 
De igual manera, el artículo 15, de la misma ley refiere que, “a efecto de obtener el título profesional 
correspondiente al nivel de licenciatura, será obligatoria la prestación del servicio social, para lo cual las 
instituciones de educación superior deberán sujetarse a las disposiciones constitucionales y legales en 
la materia. Las autoridades educativas, en coordinación con  las  instituciones de educación superior, 
promoverán que el servicio social sea reconocido como parte de su experiencia”.  
 
En el mismo  sentido, el artículo 55, de  la  Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional dispone 
establece  que  los  planes  de  preparación  profesional,  según  la  naturaleza  de  la  profesión  y  de  las 
necesidades sociales que se trate de satisfacer, exigirán a los estudiantes de las profesiones a que se 
refiere la ley, previo a otorgarles el título, presentar servicio social durante un tiempo no menor de seis 
meses ni mayor de dos años.  
 
CUARTA. Ante la pandemia, las universidades públicas y privadas  implementaron, de acuerdo con su 
naturaleza y posibilidades, diversas formas de sortear las consecuencias para afectar lo menos posible 
a su estudiantado, principalmente a aquellos que concluyeron una carrera universitaria. Por ejemplo, el 
19  de marzo  de  2020,  la  Universidad Nacional  Autónoma  de México,  publicó  un  Aviso  que  hacía 
referencia  a  que  la  suspensión  del  servicio  social  de  su  alumnado,  así  como  de  las  instituciones 
incorporadas, no afectaría en lo absoluto, las fechas de inicio y término ya definidas por las personas 
prestadoras de servicio social1.  
 
Por  su parte, el  Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus  San  Luis Potosí,  implementó diversas 
acciones  para  un  servicio  social  a  distancia  que  permitiera  al  estudiantado  trabajar  en  diversas 
actividades2. 
 
QUINTA. Es importante que no sólo las universidades busquen alternativas para contribuir a que no se 
retrase el desarrollo profesional de su alumnado, también es importante que las empresas privadas y 
los  poderes  públicos  implementen  acciones,  como  el  servicio  social  a distancia,  debido  a que  hay 
profesiones que pueden desarrollarse por las personas prestadoras de servicio social, con actividades 
desde casa haciendo uso de las tecnologías informáticas. 
 
En ese orden de ideas, se debe tener presente que el objetivo primordial de la responsabilidad social 
de  las universidades  es promover  la utilidad  social  del  conocimiento  y  contribuir de  esta  forma  al 
desarrollo social de su entorno, con ello, las instituciones de educación superior tienen la posibilidad de 

                                                 
1Aviso. Suspensión del Servicio Social UNAM. Disponible para su consulta en: https://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/suspensiondeserviciosocial/ 
2 Como hacer en el Tec el servicio social en la pandemia en SLP. Disponible para su consulta en: https://tec.mx/es/noticias/sanluis
potosi/institucion/comohacereneltecelserviciosocialenlapandemiaenslp 
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poner en práctica su conocimiento y vincularse de forma efectiva con la sociedad mediante la prestación 
del servicio social de su alumnado3.  
 
Para conseguir lo anterior, se estima necesario que, a la brevedad, este Congreso realice los trámites 
administrativos  que  correspondan  con  la  universidades públicas  y  privadas,  con  el  objetivo de dar 
continuidad  a  todos  los programas de  servicio  social,  con  la  finalidad de  coadyuvar a disminuir  los 
obstáculos que las personas jóvenes han tenido para concretar sus estudios de licenciatura. 
 
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 de manera respetuosa a la Junta de Coordinación 
Política de este órgano legislativo a que gire instrucciones al área correspondiente, con la intención de 
que realice los trámites administrativos a que haya lugar, a efecto de dar continuidad con los programas 
que permiten que personas estudiantes de  las universidades públicas y privadas, puedan realizar su 
servicio social en este Congreso.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 15 de febrero de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 

 
DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 

                                                 
3 Arturo Amaya Amaya, y otros. El servicio social en los programas educativos en línea.  Disponible para su consulta en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S166561802017000200097 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA.
PRESENTE.

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente:

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA SECRETARIA DE CULTURA, LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, 
TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE COORDINEN CON LOS GOBIERNOS 
DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO CREAR MECANISMOS QUE 
DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S
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PRIMERO. – Las personas tienen la necesidad de buscar seguridad en cuanto que 
son extremadamente vulnerables, es decir, muy susceptibles de ser heridos física 
o moralmente. Buscar seguridad no es más que reducir los niveles de vulnerabilidad
de las personas frente a las diferentes amenazas y peligros que se pueden 
identificar; prever la evolución del futuro con el objetivo de evitar aquello que 
históricamente nos ha amenazado y puesto en peligro la vida y/o libertad.

Las amenazas y peligros sobre las personas, las fuentes de inseguridad, son 
diversas; a veces comunes a todo individuo o comunidad, a veces particulares sobre 
determinados lugares o colectivos; las amenazas a la seguridad son 
multidimensionales y afectan a diversas áreas de la vida: la económica, la social, la 
medioambiental, la ética y derechos humanos. Las características de estas 
amenazas nos hacen pensar que la búsqueda de seguridad debe ser un esfuerzo 
colectivo en el que todas las personas y unidades políticas deben participar. En este 
sentido, ya que la seguridad es un pre requisito básico para que las personas 
puedan satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus potencialidades como 
seres humanos, se ha constituido como un Derecho Humano exigible.

 
     
SEGUNDO. – De acuerdo con datos del boletín estadístico de la incidencia delictiva en 
la Ciudad de México del mes de diciembre 2021, realizado por la Fiscalía General de 
Justicia capitalina, se levantaron 19447 carpetas de investigación de las cuales 122 
fueron por homicidios, 404 de delitos dolosos, hechos delictivos realizados 
principalmente en las demarcaciones como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y 
Venustiano Carranza. 

La inseguridad que viven en diversos puntos de la Ciudad ha ido aumentando 
atreves de los años, los puntos rojos de zonas inseguras aparecen con mayor 
frecuencia en el mapa. No se ha visto una coordinación entre las autoridades con el 
fin de crear una política de incidencia delictiva que permita a los ciudadanos ejercer 
sus derechos humanos a la seguridad y protección de ellos y sus bienes. 

TERCERO.- Es importante plantear la creación de una política pública la cual sea 
eficiente en la construcción del tejido social con el objeto de que conviva en un 
entorno social apto y seguro, ya que los niños, niñas y adolescentes se están 
desarrollando en ambientes de violencia esto causando que puedan incidir en un 
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futuro a cometer los mismos delitos con los que conviven día a día o de los cuales 
son afectados de una manera directa. 

CUARTO. – El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías cuentan con 
diversos programas sociales y de crecimiento intelectual que permiten un desarrollo 
humano pleno, sin embargo, por disputas políticas estos programas no llegan de 
forma eficiente a toda la capital por ello resulta necesario una coordinación 
estratégica que permita reducir los índices delictivos en el total de las colonias y 
pueblos que conforman esta gran urbe.

Se debe de realizar una mayor difusión de los programas antes mencionados debido 
a que por esta razón muchas de las personas que habitan en zonas marginadas no 
tienen el acceso a realizar los tramites de incorporación, lo cual da paso a que los 
programas no cumplan con su objetivo ya que están destinados a personas que 
viven en estas zonas. Estar incorporados a los programas pueden tener un impacto 
social en el cual las personas no tengan una incidencia directa en la comisión de 
delitos. 

C O N S I D E R A N D O S

Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Segundo. Que el artículo 14, Aparatado B de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, 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.
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Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, A LA 
SECRETARIA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE 
COORDINEN CON LOS GOBIERNOS DE LAS 16 ALCALDÍAS, CON EL OBJETO 
CREAR MECANISMOS QUE DISMINUYAN LA INCIDENCIA DELICTIVA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de febrero de 2022.

ATENTAMENTE 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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Ciudad de México, a 10 de febrero de 2022 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 
por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda listarse 
en el orden del día de la próxima sesión de la Comisión Permanente, a desarrollarse 
el miércoles 19 de enero de 2022 la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, A QUE REMITA A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO CON RELACIÓN A LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 y 2021 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A 
numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII, 
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; se presenta para consideración la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, A QUE REMITA A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO CON RELACIÓN A LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 y 2021 

ANTECEDENTES 

El pasado 7 de febrero del presente año, medios de comunicación daban a conocer 
que la “opacidad y lentitud priman en uso de gastos participativos 2020-2021”. Algunas 
notas periodísticas destacan que en alcaldías como Benito Juárez y Coyoacán se 
reporta cero por ciento de avance en obras pese a que, al mismo tiempo, el ejercicio 
de los recursos tiene avances en alguna medida, muchos de los cuales es del 100%. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de democracia directa que tiene como 
objetivo impulsar la participación de la ciudadanía, escuchar sus opiniones y poder 
atender sus demandas a corto plazo. Este mecanismo se encuentra regulado en 
diversos instrumentos jurídicos, principalmente en la Ley de Participación Ciudadana 
de la Ciudad de México, donde se establece que dicho presupuesto debe estar 
orientado, esencialmente, al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia 
y la acción comunitaria, para que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la 
solidaridad entre las personas vecinas y habitantes. Además, refiere que sus objetivos 
sociales serán los de la profundización democrática a través de la redistribución de 
recursos, la mejora de la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la 
inclusión de grupos de atención prioritaria.  

Debido a la pandemia, se realizaron reformas a la Ley de Participación Ciudadana, 
particularmente sobre sus artículos transitorios Vigésimo y Vigésimo Primero para 
señalar que, ante la imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el 
proceso del Presupuesto Participativo, la ejecución de los recursos destinados a los 
proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad, será realizada en el año 
2021 y, para el caso que exista alguna circunstancia de índole jurídica, formal o 
material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador de los años 2020 o 2021, 
se liberarán inmediatamente los recursos.  

Para ello, las personas titulares de las Alcaldías responsables podrán, de manera 
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excepcional, destinar dichos recursos para acciones que tengan como finalidad el 
fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y acción comunitaria que 
contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas 
vecinas y habitantes de su demarcación territorial, especificando que dichos recursos 
deberán aplicarse estrictamente a gasto en infraestructura pública, equipamiento y 
servicios urbanos. 

Asimismo, el artículo 21 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el Ejercicio Fiscal 2022 establece que, de conformidad con las 
disposiciones previstas por el artículo transitorio Vigésimo Primero de la Ley de 
Participación Ciudadana, los proyectos ganadores de los ejercicios 2020 y 2021 cuyos 
recursos fueron liberados por la Secretaría por existir alguna circunstancia de índole 
jurídica, formal o material que imposibilitó su realización en el año 2021, deberán 
llevarse a cabo en 2022, una vez resuelta o subsanada la situación que impidió su 
ejecución, contando con preferencia para su ejercicio, según lo previsto en el último 
párrafo del artículo referido; las Alcaldías, con cargo al Presupuesto Participativo 
2022, deberán prever los recursos presupuestales que precisen los proyectos que se 
encuentren en dicho supuesto.  

La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México señala en su artículo 
Transitorio Décimo Noveno que en 2020 el Presupuesto Participativo corresponde al 
3.25 por ciento, incrementándose durante los años 2021, 2022 y 2023 un 0.25 por 
ciento hasta llegar al 4 por ciento. En tal sentido, en el Decreto por el que se expide 
el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal del año 
pasado, se dispone la asignación al presupuesto participativo en $1,395,575,576 
pesos. 

Adicionalmente, se indica en el mismo decreto que para los proyectos ganadores del 
presupuesto participativo 2020 que informan las Alcaldías y cuya ejecución se 
realizará en el 2021, según lo ordenado por el Decreto por el que se adiciona el artículo 
Transitorio Vigésimo a la Ley de Participación Ciudadana, publicado en la Gaceta 
Oficial el día 29 de julio de 2020, corresponden a $1,420,830,825 pesos. 
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A partir de lo anterior, lo importes que se previstos para el ejercicio 2021 por alcaldía, 
son los siguientes: 

 

Como puede observarse, en el caso de Coyoacán, para 2020 fueron asignados 
$93,884,089 pesos mientras que en 2021 la cifra correspondió a $92,215,485 pesos, 
sin embargo, al revisar el más reciente informe de avance trimestral en la materia, 
para el caso de esta alcaldía se reportan avances presupuestales en todos los 
proyectos, sin que se tenga el equivalente respecto de su ejecución física, lo que abre 
una brecha de opacidad en los reportes de la alcaldía. 



DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

5 

 

 

Por citar algunos ejemplos: 

• En la Unidad Territorial Ajusco I se asignaron $ 1,731,327.00 pesos para la 
instalación de 121 calentadores solares en 2021, reportándose el ejercicio 
presupuestal en 100% sin señalar el avance físico de la implementación del 
proyecto. Por su parte, respecto del ejercicio 2020, se asignó el mismo monto 
económico para la instalación de 122 calentadores solares, sin embargo, a 
diciembre de 2021 el avance del ejercicio presupuestal correspondía al 58%, 
sin detallar los avances físicos. 

• En el caso de la Unidad Territorial Pedregal de Santa Úrsula III, pasa el mismo 
fenómeno, donde se reporta la asignación de $1,173,968.00 pesos para la 
instalación de 130 calentadores solares tanto en 2020 como en 2021, 
teniendo un avance de ejercicio presupuestal del 15% y 100% 
respectivamente, sin indicar los avances físicos de las obras. 

De lo anterior también llama la atención que, entre estos dos proyectos con similares 
propósitos, haya diferencias sustanciales en cuanto a metas y presupuesto asignado: 

• En el proyecto de Ajusco I se asigna un presupuesto mayor, en comparación 
al de Santa Úrsula III, en más de 600 mil pesos, sin embargo, la meta física 
es menor en 9 calentadores solares. 

• Esta diferencia presupuestal implica que cada calentador solar en Ajusco I 
tendrá un costo de más de 14 mil pesos, mientras que en Santa Úrsula III 
correspondería a poco más de 9 mil pesos por unidad. 

• A pesar de esta proporción, no pasa inadvertido que la variación en la meta 
física de apenas 9 unidades, es decir, de la instalación de 9 calentadores 
solares, que equivale a $557,359 pesos entre un proyecto y otro, 
correspondería a más de 61 mil pesos por cada uno de esos 9 calentadores 
solares. 

Como puede observarse, existen diversos elementos que dan paso a dudas respecto 
del manejo del presupuesto participativo que se está realizando en la alcaldía 
Coyoacán, en cuanto a los ejercicios 2020 y 2021. Al respecto, el propio concejal de 
la demarcación, Paulo Emilio García, señaló en sesión pública de ese órgano colectivo 
que existe un desaseo en el manejo del presupuesto participativo, exponiendo 
algunos ejemplos: 

• En la Unidad Habitacional Alianza Popular Revolucionaria, los vecinos 
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aprobaron un proyecto consistente en la adquisición e instalación de bombas 
de agua para mejorar el suministro del vital líquido, sin embargo, en lugar de 
recibir ese servicio, la alcaldía proporcionó válvulas de agua. El presupuesto 
destinado a este proyecto equivalió a $1,060,000 pesos. 

Ante esta situación, los vecinos de esta unidad territorial se han negado a 
firmar la conclusión del proyecto, como se lo han exigido la empresa 
encargada de la entrega de las válvulas. 

• Otro ejemplo citado por el concejal corresponde a la colonia Educación, 
donde el proyecto aprobado correspondía a la continuación de la 
rehabilitación de áreas verdes, así como su mantenimiento; este proyecto 
contó con un presupuesto asignado de $727,539 y, sin embargo, lo que 
ejecutó la alcaldía fue la instalación de luminarias. 

• En la Unidad Habitacional Piloto Culhuacán, los habitantes decidieron que su 
proyecto consistiera en poda y clareo de árboles, así como tratamiento de 
raíces por 2 años. En este caso, los vecinos advierten una cantidad mínima 
de árboles podados, señalando que no se entiende cómo un proyecto de más 
de un millón de pesos corresponde a un esfuerzo mínimo, cuando se advierte 
una cantidad superior de árboles que requieren del mismo tratamiento. 

Esta situación de inconsistencias en el manejo del presupuesto participativo se vuelve 
preocupante, tanto por los recursos que fueron ya asignados en 2020 y 2021, pero 
también porque marca un mal precedente respecto de lo que puede ocurrir en 2022, 
año en el que Coyoacán contará con $106,703,078 pesos para este propósito, 
colocándose como la quinta alcaldía con más recursos en materia de presupuesto 
participativo. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 
artículo 26, apartado B que las personas tienen derecho a decidir sobre el uso, 
administración y destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto 
participativo, los cuales se sujetará a los procedimientos de transparencia y rendición 
de cuentas. 

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica de las Alcaldías señala en su artículo 136 que en 
relación con el presupuesto participativo, las Alcaldías estarán a lo dispuesto por la 
ley en materia de participación ciudadana. 
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TERCERO.- Que la Ley de Participación Ciudadana establece: 

• En su artículo 7, apartado B, fracción VI, que el presupuesto participativo es 
un instrumento de democracia participativa; 

• En su artículo 116 que el presupuesto participativo es el instrumento, 
mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación 
del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes 
optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, 
equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para 
sus unidades territoriales; 

• En su artículo 124, fracción VII, que son autoridades en materia de 
presupuesto participativo las Alcaldías; 

• En su artículo 125, fracciones I y IV se indica que, entre otras, corresponde a 
las personas titulares de las Alcaldías en materia de presupuesto participativo 
incluir en los programas operativos y anteproyectos anuales de presupuesto 
de egresos que remitan a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el 
cuatro por ciento del total de su presupuesto para presupuesto participativo, 
así como proveer la información y documentación relativa al avance físico y 
financiero de las actividades y proyectos financiados con el presupuesto 
participativo, lo que incluirá información de geolocalización, de facturación y 
contenido fotográfico. 

• Artículo Transitorio Vigésimo: En virtud de la pandemia originada por el 
COVID-19, así como la imposibilidad real para continuar de manera adecuada
con el proceso de presupuesto participativo 2020, la ejecución de los recursos 
destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha anualidad, 
será realizada en el año 2021; 

• Artículo Transitorio Vigésimo Primero. Para el caso que exista alguna 
circunstancia de índole jurídica, formal o material que impida llevar a cabo 
algún proyecto ganador del presupuesto participativo de los años 2020 o 
2021, se liberarán inmediatamente los recursos. La persona titular de la 
Alcaldía responsable podrá, de manera excepcional, destinar dicho recurso 
del proyecto para acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del 
desarrollo comunitario, la convivencia y acción comunitaria que contribuya a 
la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas 
y habitantes de su demarcación territorial. Dichos recursos deberán aplicarse 
estrictamente a gasto en infraestructura pública, equipamiento y servicios 
urbanos. Para poder llevar a cabo estas acciones, la Alcaldía deberá informar 
y justificar de dicha circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas 
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de la Ciudad de México en los términos que ésta determine. En el supuesto 
de que se resuelva o subsane la situación que impidió la ejecución del 
proyecto en años subsecuentes, éste contará con preferencia para su 
ejercicio con cargo al presupuesto participativo del periodo que corresponda; 

• Artículo Transitorio Vigésimo Segundo. Tratándose de proyectos ganadores 
de los años 2020 y 2021 y que la Alcaldía hubiere materializado la concreción 
de dicho proyecto de manera previa a la etapa de Ejecución con cargo a 
recursos distintos a los del presupuesto participativo, los importes ejercidos 
por la Alcaldía le podrán ser liberados del presupuesto participativo, a fin de 
compensar su presupuesto ejercido en términos de su autonomía. En dicho 
supuesto la persona titular de la Alcaldía deberá informar y justificar dicha 
circunstancia a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de 
México en los términos que ésta determine. 

CUARTO. - Que el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021 publicado en la Gaceta Oficial local 
el 21 de diciembre de 2020, dispone lo siguiente:  

• Artículo 18. Conforme a lo establecido en los artículos 117 y Transitorio 
Décimo Noveno de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 
el presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2021 corresponde a 
1,395,575,576 pesos, los cuales se encuentran comprendidos en las 
erogaciones previstas en el artículo 7 del Decreto.  

• Artículo 21. Para los proyectos ganadores del presupuesto participativo 2020 
que informan las Alcaldías y cuya ejecución se realizará en el 2021, según lo 
ordenado por el Decreto por el que se adiciona el artículo Transitorio Vigésimo 
a la Ley de Participación Ciudadana, publicado en la Gaceta Oficial el día 29 
de julio de 2020, corresponden 1,420,830,825 pesos, los cuales se 
encuentran comprendidos en las erogaciones previstas en el artículo 7 del 
Decreto. 

PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución: 

ÚNICO.- SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
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GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR,  A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA EN UN 
PLAZO DE 60 DÍAS, UN INFORME PORMENORIZADO CON RELACIÓN A LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 y 2021. DICHO INFORME 
DEBERÁ CONTENER POR EJERCICIO FISCAL, AL MENOS, LOS SIGUIENTES 
RUBROS: 

• NOMBRE DE LOS PROYECTOS Y LA COLONIA DONDE FUERON 
EJERCIDOS, INCLUYENDO EL COSTO DE CADA UNO CON DESGLOSE 
POR UNIDAD DE CADA BIEN ADQUIRIDO, ASÍ COMO EL PAGO DE 
SERVICIOS ADICIONALES PARA SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO, EN SU 
CASO. 

• AL MOMENTO DEL INICIO DEL CARGO DE LA NUEVA 
ADMINISTRACIÓN, LISTADO DE PROYECTOS QUE SE ENCONTRABAN 
COMPROMETIDOS, IDENTIFICANDO, DE ENTRE ELLOS, CUÁLES SE 
EJECUTARON Y EN QUÉ COLONIA FUERON EJECUTADOS. 

• LISTADO DE PROYECTOS QUE NO FUERON EJERCIDOS Y LAS 
RAZONES DE TAL CIRCUNSTANCIA 

• LISTADO DE PROYECTOS QUE FUERON MODIFICADOS, ANEXANDO 
LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
DE LA MATERIA PARA SU MODIFICACIÓN.  

• EL MONTO DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA 
ALCALDÍA CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
QUE NO FUE EJERCIDO EN PROYECTOS CIUDADANOS.   

 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México el día 15 de febrero de 
2022 



 

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2022. 

 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción 

II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a su 

consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES 

FEDERALES Y LOCALES PARA REFORZAR LOS PROTOCOLOS BIOSANITARIOS EN LOS 

ACCESOS Y LUGARES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

ANTECEDENTES 

 

El Sector turístico en México es un pilar para la reactivación económica del país, pues genera 

miles de empleos al año y es una de las fuentes económicas más importantes que 

representó alrededor del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en la última década, 

por lo cual se hace evidente que tener un mayor número de turistas en el país representa 

una oportunidad de generar mayores ingresos, oportunidades laborales y, 

consecuentemente, un mejor nivel de vida para las y los mexicanos.  

 

De acuerdo con los resultados del Censo Económico 2019, se encontró que el 16% de las 

empresas y negocios en el país se dedican a la producción o distribución de bienes o 

servicios turísticos, es decir, que en términos absolutos son 786 mil 540 unidades 

económicas relacionadas con el turismo las que se vieron afectadas debido a los cierres 

provocados por la llegada de la pandemia del COVID-19 a México en marzo del 2020, 

provocando una caída en los ingresos aportados al PIB nacional por parte del sector turístico.  



 

Dicho en otras palabras, en 2020, el Producto Interno Bruto Turístico reportó un monto de 

1 475 107 millones de pesos, equivalente al 6.7% del PIB Nacional, cifra porcentual inferior 

al 8.5% obtenido en el año inmediato anterior a la pandemia. Asimismo, de acuerdo con el 

estudio emitido por el INEGI la disminución del ingreso se debió principalmente al cierre, 

entre otros, de los servicios de alojamiento con una caída de 13.3%, así como de los 

restaurantes, bares y centros nocturnos con una variación negativa de 33.4%; ambas 

actividades económicas consideradas como no esenciales por las autoridades sanitarias del 

país. 

 

Ahora bien, en el año 2021, el turismo en la Ciudad de México volvió a dar señales de vida. 

Entre enero y agosto de este año, la capital del país transitó por todas las fases del semáforo 

epidemiológico, a saber: rojo, naranja, amarillo y verde, restringiendo las actividades del 

sector turístico, pues como ya lo hemos mencionado el turismo en la ciudad está supeditado 

al comportamiento que mantenga el semáforo epidemiológico, al ser consideradas varias 

de sus actividades como no esenciales. En ese sentido, fue hasta septiembre del mismo año 

que gracias a las campañas de vacunación y la disminución de contagios, la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum, señaló que esperaba que el turismo mejorara en el último trimestre de 

2021. 

 

De tal suerte, en el último trimestre del año, la Ciudad de México mostró mayor actividad. 

Por ejemplo, un millón de personas presenciaron el Desfile Internacional de Día de Muertos 

2021, mientras que tres millones de turistas se encontraron en la Ciudad de México en el 

marco de la tradición del 1 y 2 de noviembre. A esto se agregó el Gran Premio de Fórmula 

1 que representó una ventana de oportunidad, ya que en los tres días que se llevó a cabo, 

es decir, del 5 al 7 de noviembre, se generó una derrama de 14 mil 375 millones de pesos y 

logró una ocupación hotelera en la ciudad del 63.7 por ciento; lo que sumó a la recuperación 

de la actividad turística en la ciudad prácticamente a los niveles de 2019 previo a la 

pandemia de Covid-19.  

 

Lo anterior, pone en evidencia que el turismo, gracias a su gran diversidad biológica y 

cultural, se ha convertido en una actividad económica de gran importancia para muchas 

localidades -entre ellas la Ciudad de México- y una de las principales fuentes de divisas 

durante los últimos 40 años para el país. Por lo cual, reactivar lo antes posible al sector 

turístico se considera como una prioridad para la recuperación de las finanzas 



 

gubernamentales y los ingresos que perciben las empresas y familias que dependen de esta 

actividad.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La apertura adoptada por México a los turistas internacionales durante el año pasado ayudó 

para evitar una caída mayor en el PIB y sobre todo en la fuente empleadora, de ahí la 

importancia de continuar otorgando facilidades a las y los turistas que visitan el territorio 

mexicano, resaltando que lo hagan de manera responsable, consciente y respetuosa del 

espacio que comparten con las y los ciudadanos mexicanos, así como respetando las 

medidas sanitarias dispuestas en materia de salud por las autoridades mexicanas. 

 

De tal suerte, es necesario que las autoridades de la Ciudad de México tomen las debidas 

precauciones con el propósito de evitar un mayor número de contagios y la propagación 

del virus en sitios de acceso e interés turístico de la capital. Ya que la ciudad es la segunda 

entidad más poblada del país, tan solo después del Estado de México, así como la urbe más 

grande de América, lo que la convierte en una entidad propensa a generar altos niveles de 

contagio entre sus residentes. 

 

Asimismo, es importante considerar que el 26 de noviembre del 2021, el Grupo Consultivo 

Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2 de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), clasificó la variante OMICRÓN con el carácter de preocupante por ser de mayor 

transmisibilidad con respecto a la variante Delta, esto es, se propaga con mayor facilidad y 

rapidez de una persona a otra. En ese sentido, los datos preliminares estadísticos que tiene 

a su alcance la OMS, establecen que, en comparación con otras variantes, el riesgo de 

reinfección por la variante omicrón, es mayor debido a su rápido modo de propagarse, 

razón por la cual, actualmente está presente en 63 países, incluyendo a México.  

 

Como es de conocimiento, tras las fechas decembrinas, los contagios por la nueva variante 

aumentaron de forma alarmante, pues casi 135,000 mexicanos se contagiaron del 3 al 9 de 

enero, una semana en la que se batió el récord máximo de casos confirmados en un solo 

día y se superaron las 300,000 defunciones por contagios desde el inicio de la pandemia. 

 

Adicional a lo anterior, existen notas publicadas en medios nacionales, donde ciudadanos 

lamentan que exista un relajamiento sanitario por parte de las autoridades locales y 



 

federales, lo cual ha motivado que incluso los turistas nacionales y extranjeros que visitan 

la Ciudad de México repliquen dichas prácticas empezando por dejar de utilizar el 

cubrebocas en diferentes destinos turísticos. Como resultado, el pasado 21 de enero de 

2022, el Gobierno capitalino informó que de acuerdo al Semáforo Epidemiológico 

designado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, la Ciudad de México volvió a 

estar en Semáforo Amarillo ante el incremento exponencial de contagios, lo cual significa 

un estado de alerta ante el posible cierre de actividades económicas que produciría 

afectaciones severas en el ámbito económico y social al interior de la capital.  

 

Bajo ese contexto, existe una gran preocupación por reforzar las medidas sanitarias y las 

estrategias del esquema gubernamental para que la Ciudad de México, no vuelva a entrar 

en una fase crítica de la pandemia, por lo que a través del presente punto se solicita a las 

autoridades competentes a mantener y reforzar las medidas sanitarias en accesos como 

aerolíneas y centrales de camiones, así como en sitios de interés turístico ubicados al 

interior de la Ciudad de México promoviendo y asegurando el uso correcto de cubrebocas 

y gel antibacterial para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 y conservar los 

estándares de competitividad turística a nivel internacional. 

 

Al ser representantes del electorado popular tenemos que impulsar desde nuestros 

distintos espacios la voz y sentir de los mismos, buscar los canales y acciones de Gobierno 

que se puedan instrumentar para efecto de cuidar la salud de los habitantes, las finanzas 

públicas y la competitividad de la Ciudad en materias como el turismo. Si bien, el objetivo 

principal del presente punto de acuerdo es proteger la salud de los mexicanos, también lo 

es resaltar la promoción de un turismo responsable consciente y respetuoso a fin de 

impulsar y fortalecer la competitividad de nuestra capital para que continúe siendo un 

destino atractivo y deseado por los turistas.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- Que el “Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico, versión 

31.07.2020”, establece las recomendaciones para el sector turístico a fin de que se 

refuercen las medidas de higiene personal, del entorno y de sana distancia en todos los 

ámbitos de trabajo a fin de cuidar la salud de los trabajadores y usuarios nacionales e 

internacionales, lo anterior, con el propósito de que el sector turístico pueda comenzar a 

operar paulatinamente. 



 

 

SEGUNDO.- Que dichos lineamientos fueron elaborados con la participación coordinada de 

la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Turismo, 

así como del Instituto Mexicano del Seguro Social y se enfocan en la reapertura de 

actividades en el sector turístico, considerando no solamente las necesidades del personal 

de los centros de trabajo sino de los usuarios de los servicios. En ese tenor, se agruparon 

los servicios del sector turístico en bloques, siendo estos: Hospedaje, alimentos y bebidas, 

Centros de recreación, Guía de turistas, Oficinas de servicios al turista y/o usuarios, 

Operadoras, Actividades permitidas en playa , Museos , Centros de convenciones, tianguis 

y ferias, así como el Transporte;  

 

TERCERO.- Que el “Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico, versión 

31.07.2020”, nos indica que en lo correspondiente a las medidas para el sector de 

transporte como son: los transportes terrestres, aéreos y marítimos, se deberán considerar 

las recomendaciones que emita la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;  

 

CUARTO.- Que la Secretaría de Salud mediante el “Acuerdo por el que se establecen las 

medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo del 2020, señala en su artículo 3, que las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán mantener 

coordinación con la Secretaría de Salud, para la instrumentación de las medidas preventivas 

dictadas en atención al mandato constitucional; 

 

QUINTO.- Que el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 

la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 31 de marzo de 2020, determina que, una vez terminado el periodo de 

vigencia de las medidas establecidas en el propio Acuerdo, la Secretaría de Salud en 

coordinación con las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, emitirán los 

lineamientos para un regreso ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades 

laborales, económicas y sociales del país; 

 

SEXTO.- Que mediante el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos 

Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas”, emitido en el Diario Oficia 

de la Federación, de manera coordinada por la Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, 



 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

el 29 de Mayo del 2020, se regirán los lineamientos técnicos para la reapertura de las 

actividades económicas en todos sus ámbitos;  

 

SÉPTIMO.- Que de conformidad con el artículo 40, fracción XI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde la 

facultad de estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, para la 

protección de las personas trabajadoras, así como vigilar su cumplimiento; 

 

OCTAVO.- Que de acuerdo al Artículo 110 de la Ley del Seguro Social, establece que con el 

propósito de proteger la salud y prevenir las enfermedades y la discapacidad, los servicios 

de medicina preventiva del Instituto Mexicano del Seguro Social podrán llevar a cabo 

programas de difusión para la salud, prevención y rehabilitación de la discapacidad, 

estudios epidemiológicos, producción de inmunobiológicos, inmunizaciones, campañas 

sanitarias y otros programas especiales enfocados a resolver problemas médico-sociales; 

 

NOVENO.- Que los artículos 140 y 141 de la Ley General de Salud establecen que las 

autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de la acción para combatir las 

enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin 

contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad General y 

las normas oficiales mexicanas que dicte la Secretaría de Salud. Asimismo, la Secretaría de 

Salud coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los 

gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de las 

enfermedades transmisibles. 

 

DÉCIMO.- De igual modo, los artículos 147 y 148 de la referida ley, establecen la obligación 

de los particulares de colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra las 

enfermedades epidémicas, por lo que la Secretaría de Salud puede auxiliarse de todos los 

recursos médicos existentes en el país en la lucha contra las epidemias, incluyendo los 

servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo; 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente 

propuesta con:  

 



 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE SALUD, DE TURISMO, DE TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES 

NECESARIAS A FIN DE REFORZAR LOS PROTOCOLOS BIOSANITARIOS EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CENTRALES DE CAMIONES, Y DEMÁS 

ACCESOS A LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

SECRETARÍAS DE SALUD Y DE TURISMO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR 

LOS PROTOCOLOS BIOSANITARIOS EN LOS SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, APLICANDO LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES PREVISTAS EN EL 

LINEAMIENTO NACIONAL PARA LA REAPERTURA DEL SECTOR TURÍSTICO 31.07.2020 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA.

PRESENTE

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5°, fracción I, 99 fracción II; y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición 
con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
para que, en el ámbito de su competencia, realice diversas acciones 
orientadas a eliminar el maltrato a las personas mayores por parte de los 
elementos de las empresas de Seguridad Privada.  
  

P R O B L E M Á T I C A

El pasado quince de enero se dio a conocer a través de redes sociales y diversos 
medios de comunicación, un video en el que personal de seguridad privada del 
Supermercado Bodega Aurrerá ubicado en la calzada Ermita Iztapalapa, en la 
Alcaldía de Iztapalapa,1 agredió a una persona de la tercera edad, -según dicho de 
la persona que se encontraba grabando- la agresión fue motivada por la falta de 
cubrebocas de la persona mayor. En el mismo video se aprecia que también otra 
elemento intenta agredir a la persona que en ese momento se encuentra grabando 
la situación. 

El personal que labora para las empresas de seguridad privada, al igual que los 
elementos de seguridad pública, debe regir su actuación por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos. Al estar en contacto constante con las personas, resulta  
necesario que se encuentren debidamente capacitados en estos rubros, 
particularmente respecto del que tienen las personas mayores a su integridad 
personal, así como a vivir en un entorno seguro y libre de cualquier tipo de violencia 
o maltrato. 

En este contexto normativo se advierte, de las imágenes expuestas en los medios 
informativos, que existe un exceso en el uso de la fuerza que utiliza el elemento de 

1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/guardia-golpea-abuelito-tienda-iztapalapa-cdmx-video 
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seguridad privada en contra de una persona vulnerable, provocando con ello 
diversas violaciones a sus derechos humanos. 

A N T E C E D E N T E S

«[L]os inicios de la seguridad privada en México datan de la década de 1970, con 
apenas cuarenta empresas. Después de la crisis económica de 1994 el número de 
empresas comenzó a crecer, pues se especulaba el aumento delictivo. Así, en los 
años siguientes se registraron anualmente alrededor de 151 empresas con 
dimensiones y calificaciones desiguales. Para el año 2000 ya eran 1 400 
empresas».2

El veinticuatro de enero del cinco de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) la Ley de Seguridad 
Privada del Distrito Federal, estableciéndose que su objeto es regular las 
actividades y prestación de servicios de seguridad privada en todas sus 
modalidades, así como la infraestructura, equipo e instalaciones inherentes con la 
misma, a fin de garantizar que se realicen en las mejores condiciones de eficiencia, 
imagen y certeza en beneficio de la población. 
   

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Que, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su 
artículo 5°, fracción I que, son derechos de las y los diputados, presentar 
proposiciones ante el Congreso.

SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos la seguridad pública es una función del Estado a 
cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 
salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, 
así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. 

La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los 
delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de 
la ley, en las respectivas competencias que la Constitución Política señala. La 
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos.

2 La seguridad privada en México: su regulación y prospectiva, Serralde Medina, Teodoro Antonio 
incluido en la obra Transformación del Estado y Privatización de la Seguridad Pública. UNAM, visible 
en http://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5834/7/Transformacion_del_estado_FINAL-
140121.pd  
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Las instituciones de seguridad pública, serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. 

TERCERO. Que, si bien el artículo Constitucional hace referencia a las instituciones 
de seguridad pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
señala en sus artículos 151 y 152 que los servicios de seguridad privada son 
auxiliares a la función de Seguridad Pública, de igual forma refieren que los 
particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que utilicen, se 
regirán en lo conducente, por las normas que dicha ley establece y las demás 
aplicables para las Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de 
actuación y desempeño, en este marco normativo el ordenamiento general dispone 
que los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán conforme 
a la normatividad aplicable, la obligación de las empresas privadas de seguridad, 
para que su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de 
confianza.

CUARTO. Que, de conformidad con la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal se entiende por seguridad privada la actividad o servicio que conforme a las 
disposiciones jurídicas y administrativas vigentes, realizan o prestan para sí o para 
terceros, los prestadores, los autorizados, los permisionarios y las Instituciones 
Oficiales debidamente registrados por la Secretaría (de Seguridad Ciudadana), que 
tiene por objeto proteger la integridad física de personas específicamente 
determinadas y/o de su patrimonio; prevenir la comisión de delitos e infracciones en 
perjuicio de éstos; auxiliarlos en caso de siniestros y desastres, y colaborar en la 
aportación de datos o elementos para la investigación y persecución de delitos, en 
forma auxiliar y complementaria a la seguridad pública y previa autorización, 
licencia, permiso o aviso de registro expedido por las autoridades competentes.

En el citado marco normativo, el artículo 10, fracciones I y VI señalan que en materia 
de seguridad privada son atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
controlar, supervisar y vigilar el desarrollo de la seguridad privada, así como 
determinar e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a la ley y su 
reglamento, por otra parte la fracción X dispone que dicha autoridad deberá 
comprobar que el elemento operativo y el elemento de apoyo estén debidamente 
capacitados y evaluados, así como que cuenten con la certificación correspondiente 
cuando sea necesaria.

Asimismo, el artículo 28 del citado ordenamiento dispone que los elementos 
operativos y de apoyo deberán acreditar, mediante constancia expedida por los 
capacitadores, que han recibido un curso básico de inducción al servicio, sin 
menoscabo de la capacitación y adiestramiento que periódicamente, se proporcione 
de conformidad a la modalidad que se le requiera para mejor proveer los servicios 
o realizar las actividades de seguridad privada, de igual forma deberán acreditar a 
través de los cursos y capacitación que determine la Secretaría, que poseen los 
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conocimientos necesarios y suficientes para la utilización de la fuerza, en el 
desempeño de sus actividades.

Entre los programas y planes de capacitación y adiestramiento que deberán cumplir 
los elementos operativos y de apoyo, deberán contener cuando menos los rubros 
de persuasión verbal y psicológica, utilización de la fuerza corporal, utilización de 
instrumentos no letales e utilización de armas de fuego.

Finalmente, el artículo 36 Bis señala que el personal operativo en todo momento 
deberá conducirse con profesionalismo, honestidad y respeto hacia los derechos de 
las personas.

QUINTO. Que, el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito 
Federal establece en su artículo 16 que la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
determinará el contenido básico de los planes y programas de capacitación, así 
como el temario básico de los cursos o planes de capacitación. El contenido básico, 
podrá ser ampliado o mejorado, así mismo el artículo 17 menciona que la 
capacitación básica y de inducción al servicio, debe considerar los límites de 
actuación, las normas y los derechos humanos; de igual forma el citado artículo 
menciona que la capacitación podrá ser impartida por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, personas físicas, o morales públicas o privadas, inscritas en el Registro.

SEXTO. Que, de conformidad con el artículo 3, fracción V de la Ley de Atención 
Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en 
el Distrito Federal, son personas en situación de vulnerabilidad las personas 
mayores de 60 años, las madres con hijas e hijos menores de 5 años, las mujeres 
embarazadas y las mujeres jefas de familia.

SÉPTIMO, Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Reconocimiento de 
los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de 
la Ciudad de México, en la Ciudad las personas mayores tienen derecho a vivir en 
un entorno seguro y libre de cualquier tipo de violencia o maltrato, así́ como a recibir 
un trato digno, ser respetadas y valoradas, sin discriminación, la violencia 
comprenderá́, de manera enunciativa más no limitativa, cualquier acción u omisión 
cometida por personas particulares o personas servidoras públicas que le cause un 
daño físico, psicológico o sexual a una persona mayor. 

OCTAVO. Que, el derecho a la integridad personal es aquél que tiene todo sujeto 
para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o 
psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o 
permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o 
actividad dolosa o culposa de un tercero.3

3 Recomendación No. 81/ 2017, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los 
derechos a la vida y a la integridad personal imponen al Estado tanto la obligación 
de que los agentes públicos y los particulares se abstengan de afectarlos, como la 
de prevenir, proteger y sancionar su posible afectación por parte de autoridades y/o 
particulares. Debiendo adoptarse todas las medidas apropiadas para preservarlos, 
conforme al deber de garantizar su pleno y libre ejercicio, lo cual implica no sólo la 
necesidad de que se inicien las averiguaciones para determinar a los sujetos 
involucrados en su violación, sino que tales procedimientos se lleven con diligencia, 
cuidado, profundidad y profesionalismo.4

NOVENO. Que, si bien los hechos descritos en el presente punto de acuerdo fueron 
realizados por elementos de seguridad privada y las instituciones públicas no 
pueden ser responsables de cualquier violación a los derechos humanos de las 
personas, ello no significa el desconocer la obligación constitucional y convencional 
que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México de adoptar 
medidas necesarias para protección de las personas así como la constante 
supervisión que deben realizar a las empresas que proporcionan servicios de 
seguridad privada.  

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad para 
que de manera conjunta con la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, y en 
ejercicio de sus atribuciones, impulsen la modificación al Reglamento de Seguridad 
Privada del Distrito Federal, a fin de que en los planes y programas referentes a la 
capacitación y adiestramiento de sus elementos se integren contenidos respecto de 
la debida atención a las personas mayores, así como personas en situación de 
vulnerabilidad.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a desarrollar e 
impartir cursos, así como difundir material dirigido a las empresas de Seguridad 
Privada para evitar el maltrato a las personas mayores y demás personas en 
situación de vulnerabilidad por parte de sus elementos, a fin de que estén 
preparados para proporcionar un trato digno y se eviten acciones o prácticas de 
violencia y maltrato.

4 Cfr. DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. SU VIOLACIÓN GENERA EL DEBER DEL 
ESTADO DE INVESTIGAR EFECTIVAMENTE LOS HECHOS RESPECTIVOS. Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Tesis aislada número LXII/2010. 
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Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de febrero de 2022.

A T E N T A M E N T E 



 

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

 

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 
99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito someter 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 AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS LUIS 
GERARDO QUIJANO MORALES, A QUE REMITA A ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO EN UN PLAZO NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES, 
UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO A CÓMO FUERON 
EJECUTADOS LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2020-2021 Y CÓMO SE APLICARÁ 
EN EL EJERCICIO EN CURSO 2022 DENTRO DE SU 
DEMARCACIÓN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - La Ciudad de México se caracteriza por tener dentro de su 
sistema político diversos mecanismos de interacción entre gobernantes, 
representantes y ciudadanía, dichos mecanismos se desarrollan 
mediante instrumentos de participación ciudadana, así pues, entre 
mayor sea el nivel de participación ciudadana el sistema será mucho 
más democrático. 
 
Con base en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 
la participación ciudadana es el conjunto de actividades a través de loa 
cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para 
intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con 
las autoridades, así como incidir en la formulación, ejecución y 
evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, 
amplia, equitativa, democracias y accesible, así, como el proceso de 
planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de 
planes, programas, políticas y presupuestos políticos.  
 
SEGUNDO. - Los Órganos de Representación Ciudadana son instancias 
mediante los cuales los ciudadanos participan de manera organizada en 
la planeación, evaluación y seguimiento  de las acciones de gobierno. 
Los órganos de representación son:  
 

● Las Comisiones de Participación Comunitaria: Fungen como 
vínculos con las autoridades para solucionar y contribuir a 
problemas de su localidad.  
 

● Las Coordinaciones de Participación Comunitarias: Son instancias 
de coordinación ciudadana entre las Comisiones de Participación 
Comunitaria con Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad.  

TERCERO. - El presupuesto participativo es un mecanismo por el cual 
los ciudadanos, ejercen sus derechos de participar y decidir sobre la 
aplicación de los recursos asignados a su demarcación.  
 
Los participantes, proponen proyectos de servicios, obras, 
infraestructura urbana, equipamiento y cualquier tipo de mejora o 
necesidad que consideren oportuna.  
 



 

Estos recursos, corresponden a un porcentaje del presupuesto anual que 
se le asigne a cada demarcación el cual se incrementará cada año hasta 
llegar al 4 por ciento, de la siguiente manera.  
 

● 2020----- 3.25% 

● 2021----- 3.50% 

● 2022----- 3.75% 

● 2023----- 4.00% 

CUARTO.- La I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 
aprueba reformar la Ley de Participación Ciudadana debido a que como 
consecuencia de la pandemia por Covid-19 los proyectos ganadores del 
año 2020 no se pudieron ejecutar en el momento establecido, por tanto, 
se reformó un régimen transitorio para que los proyectos del año 2020 
fueran ejecutados en el años 2021 y que de manera excepcional la 
persona titular de la Alcaldía  tuviera la facultad de destinar el recurso 
exclusivamente al gasto de infraestructura pública, servicios urbanos, 
fortaleciendo el desarrollo comunitario. 
 
En el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 
ejercicio fiscal 2022 se estableció en el artículo 21 y conforme a lo 
dispuesto en el artículo Vigésimo Primero de la Ley de Participación 
Ciudadano, que los proyectos ganadores de los años 2020 y 2021 que 
no se ejecutaron debido a alguna circunstancia jurídica, se deberán 
llevar a cabo en el ejercicio 2022, por lo que las personas titulares de 
las alcaldías, preverán los recursos presupuestales de dichos proyectos. 
 
QUINTO. - Para este año 2020, la Consulta de Presupuesto Participativo 
contará con 3.75 por ciento del presupuesto asignado a cada alcaldía, 
del cual, el 50 por ciento será repartido de manera proporcional entre 
colonias, pueblos y barrios; el otro 50 por ciento se repartirá con base a 
las siguientes consideraciones:  
 

● Índice de pobreza 
● Incidencia delictiva 
● Condición de pueblo originario 
● Condición de pueblos rurales 
● Cantidad de población 
● Población flotante 



 

Con la irrupción de la pandemia de coronavirus en la Ciudad de México 
se interrumpieron diversas acciones de gobierno, entre ellas la ejecución 
de los proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo, lo que 
provocó dificultades administrativas para las alcaldías pues los plazos 
para su planeación se ven rebasados y amenazan de nuevo su 
ejecución. 

 

PROBLEMÁTICA 
 
 

Debido a la pandemia de coronavirus que vivimos a nivel mundial que 
ha afectado de diferentes maneras los procesos tanto económicos como 
administrativos, en específico, irrupciones a los procesos del 
Presupuesto Participativo de los ejercicios 2020/2021 tales 
procedimientos no están totalmente claros, por consiguiente, solicitamos 
al titular de la alcaldía nos informe cómo se ejecutaron los proyectos 
ganadores y cómo se aplicará para el ejercicio en curso 2022. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. - Que en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 40, dónde se determina el Derecho de los 
mexicanos de constituirnos en una República representativa, 
democrática, laica y federal.  
 
SEGUNDO. - Que en la Constitución de la Ciudad de México, en su 
artículo 26 apartado B, en el cual se garantiza el derecho a las 
ciudadanas a decidir sobre el uso, la administración y destino de los 
proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo, al 
mejoramiento barrial y a la recuperación de espacios públicos en los 
ámbitos específicos de la Ciudad de México, dichos recursos estarán 
sujetos a los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas.  
 
TERCERO. - Que en la Ley de Participación Ciudadana prevé y garantiza 
el proceso del Presupuesto Participativo, de acuerdo a los artículos que a 
la letra dictan: 
 



 

Artículo 5. Todas las autoridades y la ciudadanía estarán obligadas a 
regir sus conductas con base en los principios y ejes rectores siguientes: 
 

A) Principios: Accesibilidad, Corresponsabilidad, Equidad, 
Interculturalidad, Inclusión, Legalidad, Libertad, No discriminación, 
Respeto, Solidaridad, Tolerancia, Deliberación democrática y 
Transparencia y rendición de cuentas,  
 

B) Ejes rectores: La capacitación y formación para la ciudadanía 
plena, La cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, La 
protección y el respeto de los derechos humanos y La igualdad 
sustantiva.  

 
Artículo 6. Las autoridades de la Ciudad, en su ámbito de competencia, 
están obligadas a proteger, respetar, promover y garantizar los 
derechos previstos en la presente Ley, bajo un enfoque de perspectiva 
de género, derechos humanos, interculturalidad, accesibilidad y la 
progresividad de derechos. 
 
Artículo 14. Son autoridades en materia de democracia directa y 
participativa las siguientes: 
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno 
II. El Congreso 

III. Las Alcaldías 
IV. El Instituto Electoral 
V. El Tribunal Electoral 

VI. La Secretaría de la Contraloría General 
VII. La Sala Constitucional 
 
Artículo 15. Las autoridades de la Ciudad, en su ámbito de competencia, 
están obligadas a garantizar, atender, consultar, incluir, proteger y 
respetar la participación establecida en la Constitución Política de la 
Ciudad de México y en las leyes de la Ciudad. 
 
Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el 
cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del 
recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes 
optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, 
equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora 
para sus unidades territoriales. 



 

 
Artículo 120. El proceso para el presupuesto participativo será de la 
siguiente manera: 
 

● Emisión de la convocatoria 
● Asamblea de diagnostico 
● Registro de Proyectos 
● Validación técnica de los proyectos 
● Día de la consulta 
● Asamblea de información y selección 
● Ejecución de proyectos 
● Asamblea de Evaluación y Rendición de cuentas 

 
Artículo 124. Son autoridades en materia de presupuesto participativo 
las siguientes:  
 
I. La Jefatura de Gobierno;  
II. La Secretaría de Administración y Finanzas;  
III. La Secretaría de la Contraloría;  
IV. El Instituto Electoral; 
V. El Tribunal Electoral;  
VI. El Congreso; y  

VIII. Las Alcaldías;  
 
En materia de presupuesto participativo las Comisiones de Participación 
Comunitaria y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México fungirán como coadyuvantes de las autoridades. 
 
CUARTO: Que en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México en sus artículos transitorios a la letra dictan:  
 
Artículo Vigésimo: En virtud de la pandemia originada por el covid-19, 
así como la imposibilidad real para continuar de manera adecuada con el 
proceso de presupuesto participativo 2020, la ejecución de los recursos 
destinados a los proyectos ganadores seleccionados para dicha 
anualidad, será realizada en el año 2021. 
 
Artículo vigésimo primero. para el caso que exista alguna circunstancia 
de índole jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún 



 

proyecto ganador del presupuesto participativo de los años 2020 o 
2021, se liberarán inmediatamente los recursos.  
 
La persona titular de la alcaldía responsable podrá, de manera 
excepcional, destinar dicho recurso del proyecto para acciones que 
tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la 
convivencia y acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del 
tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes de 
su demarcación territorial. 
 
Dichos recursos deberán aplicarse estrictamente a gasto en 
infraestructura pública, equipamiento y servicios urbanos. 
 
Para poder llevar a cabo estas acciones, la alcaldía deberá informar y 
justificar de dicha circunstancia a la secretaría de administración 
finanzas de la ciudad de México en los términos que ésta determine.  
En el supuesto de que se resuelva o subsane la situación que impidió la 
ejecución del proyecto en años subsecuentes, éste contará con 
preferencia para su ejercicio con cargo al presupuesto participativo del 
periodo que corresponda.  
 
Artículo vigésimo segundo: Tratándose de proyectos ganadores de los 
años 2020 y 2021 y que la alcaldía hubiere materializado la concreción 
de dicho proyecto de manera previa a la etapa de ejecución con cargo a 
recursos distintos a los del presupuesto participativo, los importes 
ejercidos por la alcaldía le podrán ser liberados del presupuesto 
participativo, a fin de compensar su presupuesto ejercido en términos 
de su autonomía.  
 
En dicho supuesto la persona titular de la alcaldía deberá informar y 
justificar dicha circunstancia a la secretaría de administración y finanzas 
de la ciudad de México en los términos que ésta determine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESOLUTIVO 

 
UNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la alcaldía Magdalena 
Contreras Luis Gerardo Quijano Morales, a que remita a este órgano 
legislativo en un plazo no mayor a 60 días naturales, un informe 
pormenorizado respecto a cómo fueron ejecutados los Proyectos de 
Presupuesto Participativo de los ejercicios fiscales 2020-2021. El citado 
informe deberá incluir: nombre de los proyectos; unidad territorial en 
dónde fueron ejercidos incluyendo el costo con desglose de cada bien 
que se adquirió; qué proyectos estaban ya comprometidos al iniciar la 
administración y cuáles fueron ejecutados en la administración entrante, 
así como la unidad territorial en la que se aplicaron; qué proyectos 
fueron modificados con base al debido proceso establecido en la Ley de 
la materia anexando la documentación que acredite dicho proceso; y, 
qué proyectos no fueron ejercidos, el motivo por el cual no se 
ejecutaron y cuál será el tratamiento para dichos proyectos en el 
ejercicio 2022.  
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

 

 

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2022. 

 
 
 
 



DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena 
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2022

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

La que suscribe, Miriam Valeria Cruz Flores, Diputada integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX 

y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la 

siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS 

CIUDADANAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 



DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena 
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO 

AL FOMENTO AL DEPORTE Y LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE 

TRANSPORTE ALTERNATIVOS; al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

I. Que con fecha de 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como la apertura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año Legislativo, en dicha 

sesión se emitió la declaración formal y legal de los grupos y asociaciones 

parlamentarias que la conforman.

II. Que con fecha de 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación 

Política aprobó el Acuerdo referente al número y denominaciones de las 

comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno el día 12 de 

octubre. 

III. Que en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre la 

integración de las Comisiones y Comités para la II Legislatura, aprobado 

por el Pleno en fecha del 14 de octubre de 2021, se designó a la suscrita, 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, como Presidenta del Comité de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales 

del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura.



DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ 
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Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000

IV. Que con fecha de 29 de octubre del 2021 se declaró formalmente 

instalado el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de México. 

V. Que el 17 de noviembre del 2021 en el Comité de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales se aprobó el Acuerdo 

que establece los criterios para el funcionamiento de los Módulos 

Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, a cargo de Diputadas y 

Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura. 

VI. Que en relación con dicho Acuerdo, desde el mes de noviembre del 

2021 se han estado instalando los Módulos Legislativos de Atención y 

Quejas Ciudadanas de las y los Diputados, teniendo como fecha límite el 

20 de diciembre. 

VII. Que con fecha de 21 de octubre de 2021 el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo por el que respetuosamente 

se exhortaba a las personas titulares de las dieciséis Alcaldías de la Ciudad 

de México, así como al Comité de Atención, Orientación, Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de esta Soberanía, para que en 

coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de 

Movilidad, ambas de la Ciudad de México, y en el ámbito de sus 

atribuciones, generen acciones que ayuden a promover el uso de la 

bicicleta, suscrito por la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa.



DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La contaminación atmosférica es un grave problema que nos aqueja a 

todas y todos, pues el simple hecho de caminar por una de las Ciudades 

más habitadas en el mundo, como lo es la Ciudad de México, pone en 

riesgo nuestra salud debido a la respiración de aire contaminado. 

Arón Jazcilevich Diamant, Doctor del Centro de Ciencias de la Atmósfera 

de la UNAM, ha asegurado que, si bien es cierto que la contaminación de 

ozono es perjudicial para el ser humano, lo es más la ingesta de material 

particulado y gases tóxicos, pequeños fragmentos sólidos o diminutas 

gotitas de químicos que son emitidos por vehículos hacia la atmósfera y 

que están relacionadas con la generación de enfermedades como cáncer, 

asma, otitis, conjuntivitis e infecciones respiratorias agudas1, tema en el 

que es aún más importante prevenir, pues está relacionado directamente 

con la pandemia de COVID-19 que tanto nos aqueja.

Es por ello que el Doctor Jazcilevich recomienda no utilizar automóviles ni 

vehículos motorizados en horas pico, no estacionarse en dobles filas y 

1 ¿Sabes si contamina un automóvil? Véase: https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/sabes-como-
contamina-un-automovil/ Consultado el 8/02/2022
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hacer un uso inteligente de todo equipo que utilice energía eléctrica, gas o 

gasolina para su funcionamiento.2 

Una alternativa para reducir la emisión de este tipo de sustancias en el 

medio ambiente es la utilización regular de la bicicleta, instrumento que 

según la Asamblea General de las Naciones Unidad beneficia no solo la 

salud, sino también la educación y la inclusión social.

Greenpeace establece, dentro de las ventajas de la utilización de este 

medio de transporte, las siguientes:

 Puede ser utilizada por personas de todas las edades: Gracias a su 

gran capacidad de adaptación que se ajusta a las necesidades desde 

niños hasta adultos mayores.

 Economía: Es muy fácil de adquirir y dar mantenimiento. 

 Reduce la brecha de género: Está comprobado que las ciudades con 

mayor uso de la bicicleta, el índice superior de usuarios es de 

mujeres.

 Ayuda a la mejora de la salud y al desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares: Además de lograr su cometido como transporte 

funciona como ejercicio, logrando un impacto positivo en la salud de 

sus usuarios.3

2 Ídem
3 #Reinventa_ tu movilidad en la ciudad: da un nuevo papel a la bici. Véase: 
https://es.greenpeace.org/es/noticias/reinventa_-tu-movilidad/ Consultado el 09/02/2022
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Además, Jessica Buenaño Franco, integrante de la Organización Mujeres 

en Bici y Adrián Días de la Organización Mundial de la Salud, han 

destacado la importancia de su aplicación generalizada durante el contexto 

de la pandemia, pues facilita el mantenimiento de la sana distancia y 

coadyuva en la eliminación del sedentarismo, atacando también otra 

pandemia silenciosa, la de las enfermedades crónicas no transmisibles, 

que según cifras de la OMS producen al año 38 millones de muertes en 

todo el mundo, de las cuales 16 millones ocurren prematuramente.4

Aunado a ello, el Gobierno de México ha sugerido que, al encontrarnos en 

un contexto de reactivación económica y al darse la reactivación de 

prácticamente todos los sectores de la sociedad, lo preferible es, cuando 

sea necesario salir, hacer uso de un vehículo como la bicicleta.

El Gobierno de la Ciudad de México, se ha comprometido con esta causa, 

pues de 2018 a 2020, durante la gestión de la Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, se han construido 200 kilómetros de ciclovías, mientras que de 2004 

a 2018, sólo se tendieron 160 kilómetros en tres administraciones.5

4 En tiempos de COVID-19, el uso de la bicicleta es un imperativo para mantenernos sanos y saludables. Véase: 
https://www.paho.org/es/noticias/18-5-2020-tiempos-covid-19-uso-bicicleta-es-imperativo-para-mantenernos-
sanos-saludables Consultado el 09/02/2022

5 Supera administración de Sheinbaum en construcción de ciclovías. Véase: 
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/supera-administracion-de-sheinbaum-en-construccion-
de-ciclovias/ Consultado el 09/02/2022
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Cabe destacar que desde el 2 de enero de 2019, se integró el programa 

“BiciEscuela” a las atribuciones de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 

de México. A través de él se promueve la cultura del uso de la bicicleta a 

través de actividades dirigidas a infantes y adultos que les permitan 

aprender o mejorar sus habilidades, destrezas y reforzar sus conocimientos 

de la bicicleta, así como mejorar la información sobre el cuidado del medio 

ambiente y finalmente sensibilizar a los ciudadanos para que adopten a la 

bicicleta como transporte intermodal de manera segura, eficiente y 

adecuada para una convivencia armónica en la vía pública.

En el particular, durante la presente administración, se han realizado 64 

paseos dominicales de Muévete en Bici con la participación total de 

4,779,806 asistentes y 5 paseos nocturnos con la participación total de 

300,574 asistentes. 

De igual manera, es de resaltar que en junio de 2021 la Secretaría de 

Movilidad informó una ampliación de ruta al paseo dominical Muévete en 

Bici, la que permite al trayecto pasar de 32 a 50 kilómetros de extensión, 

con lo que se conecta a las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo 

A. Madero y Miguel Hidalgo.6

A modo de ilustración, se comparte la siguiente infografía:

6 Véase: https://www.eleconomista.com.mx/estados/CDMX-amplia-la-ruta-del-Paseo-Dominical-Muevete-en-Bici-
20210610-0057.html Consultado el 10/02/2022. 
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Así las cosas, para abonar a esas acciones e impulsar las medidas 

necesarias que sean en beneficio de todas y todos, estimamos la 

necesidad de aprobar el presente punto de acuerdo con base a los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México dispone que en la ciudad las personas 

gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución 

Federal, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, y en las normas generales y locales.
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SEGUNDO.- Que el artículo 13, apartado E, numerales 1 y 2 de la Carta 

Magna Local establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 

igualdad y que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho.

TERCERO.- Que el artículo 225 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México señala los principios bajo los cuales deberá regirse los programas 

de cultura de movilidad. 

CUARTO.- Que el artículo 226 de la Ley en comento refiere que los 

usuarios del sistema de movilidad tienen derecho a utilizar la infraestructura 

para la movilidad y sus servicios.

QUINTO.- Que en su artículo 3 la Ley de Educación Física y Deporte del 

Distrito Federal expresa que la función social del deporte y la educación 

física es la de fortalecer la interacción e integración de la sociedad, para 

desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas e intelectuales de las 

personas que contribuyan a fomentar la solidaridad como valor social; 

además de promover y estimular la actividad y recreación física como 

medios importantes para la preservación de la salud y la prevención de 

enfermedades.
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SEXTO.- Que de conformidad con el artículo 55 del mismo cuerpo 

normativo se entiende por cultura del deporte la manifestación social 

producto de valores, conocimientos y recursos generados en su desarrollo, 

orientada a realizar acciones permanentes fundadas en la investigación, 

en los requerimientos y en las posibilidades sociales, para extender sus 

beneficios a todos los sectores de la población.

SÉPTIMO.- Que el artículo 7, fracción XV del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México dice que es una obligación de las y los Diputados 

mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados 

y atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la 

solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades 

competentes a través de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas 

Ciudadanas en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo.

OCTAVO.- Que el artículo 306, fracción V del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México establece que es atribución del Comité  de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales,  

instalar, instrumentar e integrar de manera pluripartidista, Módulos 

Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, los cuales estarán bajo su 

dirección. 

NOVENO.- Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México dispone que el Congreso actuará conforme a los principios de 

parlamento abierto, certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, 



DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES
Grupo Parlamentario de Morena 
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000

rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de 

carácter receptivo, eficaz y eficiente.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 

con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los 66 Módulos 

Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas del Congreso de la 

Ciudad de México, para que promuevan el uso de la bicicleta a través 

de la realización de rodadas, con el objetivo de fomentar el deporte y 

la utilización de medios de transporte alternativos. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad 

de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones 

evalué la ampliación del programa Paseo Dominical Muévete en Bici 

a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.
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Atentamente

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 15 

días del mes de febrero de 2022.



Ciudad de México, a 11 de febrero de 2022

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

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de

México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la

Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101, del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito someter respetuosamente a la

consideración de este H. Pleno, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE

Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE

COYOACÁN INFORME LAS RAZONES POR LAS CUALES, AL ATENDER A LAS MUJERES

Y PERSONAS GESTANTES, CON NECESIDAD DE ACCEDER AL SERVICIO DE

INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, SE LES CANALIZA A LA ASOCIACIÓN VIFAC; al

tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

I. Diversos testimonios de vecinas de la Alcaldía de Coyoacán que han acudido a ésta en

busca de información sobre el servicio de Interrupción Legal del Embarazo, han señalado que se

les remite a la Asociación Civil Vifac (Vida y Familia).

II. Según lo que consta en su página de internet, Vifac es una asociación civil que atiende y

capacita a las mujeres en estado vulnerable (sic) durante su embarazo mediante un modelo de

atención integral que brinda las herramientas necesarias para que mejoren su calidad de vida y

la de sus hijos(as) .1

Sin embargo, pese a que Vifac se autodenomina una asociación civil sin fines de lucro, la

realidad es que forma parte de un conglomerado de grupos de antiaborto que parte de principios

de religión católica y recibe apoyo, no sólo de empresarios y políticos; sino que en los últimos

años también ha recibido dinero público de diferentes entidades federativas que han

contemplado dentro de sus partidas presupuestales una cantidad destinada a esta organización.

1Consultado en: https://www.vifac.org/es



Como muestra del proselitismo de Vifac, tenemos que Catholic.net es un portal católico de2

grupos conservadores que busca unir los esfuerzos de todos los católicos en la red, con el fin de

dar mayor visibilidad y promoción al trabajo evangelizador que realizan las diversas instituciones

y realidades eclesiásticas en internet.

III. La entonces Procuraduría General de la República en 2006, contaba con una

averiguación contra Vifac, por supuesto tráfico de niñas y niños, y está catalogada como una

organización que realiza propaganda con fines religiosos en todo el país.

En el estado de Colima se inició una averiguación previa en relación con ocho adopciones que3

se realizaron a favor de parejas irlandesas, en las que, según el delegado Tomás Coronado

Olmos, “las dos principales organizaciones inmiscuidas en estas adopciones eran: SOS

Bambinos y Vifac”. Conforme a las indagatorias, las personas implicadas contactaban a las

mujeres embarazadas, de escasos recursos, a fin de darles un apoyo económico para, después

de nacidas sus hijas o hijos, tomarles fotografías con fines publicitarios. Posteriormente los

bebés se entregaban a parejas de origen irlandés, por medio de un proceso de adopción que se

llevaba a cabo en Colima. “La Fundación de Niños Robados y Desaparecidos (FIND), que ha

denunciado durante décadas las anomalías e ilegalidades en torno al manejo de las y los niños

institucionalizados en Jalisco, interpuso denuncia penal ante la PGR y la Procuraduría de

Justicia del estado de Colima. En dicha denuncia se señala a 12 parejas irlandesas y

funcionarios públicos de diferentes dependencias federales y estatales, por actos de acción y

omisión al haber avalado los procedimientos de adopción sin haber cumplido los procedimientos

legales”.

IV. En 2013, la nota de Animal Político, ¿A favor de la vida? Las cosas por su nombre , señalaba4

que:

Vifac además de cerciorarse de que son matrimonios heterosexuales con recursos

económicos, se asegura de que puedan probar su fe católica.

…

Además, está el aleccionamiento católico que dan a las mujeres que no quieren

continuar con su embarazo. Vifac se encarga de convencerlas, al grado de que

muchas de las que recurren a la organización salen con el crío o cría en brazos

cuando en un principio no lo deseaban. El problema también está en que Vifac, al

despachar a la mujer, ya no se hace cargo de ella.

4 Consultado en: https://www.animalpolitico.com/punto-gire/antiabortistas-las-cosas-por-su-nombre/

3Consultado en:
https://www.proceso.com.mx/nacional/2018/3/14/senadora-pide-la-pgr-informacion-sobre-red-internacional-d
e-trafico-de-menores-201608.html

2Consultado en: https://es.catholic.net/op/articulos/54561/cat/263/que-es-la-vida-y-familia.html#modal



V. El 1° de septiembre de 2021 el Frente Nacional por la Familia celebró la existencia de la

organización Vifac por “ofrecer soluciones de vida”, sin embargo, la colectiva feminista Marea

Verde, les acusó de engañar a las mujeres que acuden para pedir acompañamiento en su

decisión de embarazo, así como de obligarlas a parir .5

VI. El 23 de octubre de 2021, EL PAÍS, a través de la nota Las nuevas tácticas antiaborto de la

ultraderecha en América , publicó una investigación realizada en cinco países de la región y que6

reveló que centros afiliados a la organización estadounidense Heartbeat International (HI) utilizan

estrategias que incluyen publicidad engañosa, albergues para embarazadas y promesas falsas

de adopción para convencer a mujeres vulnerables de que no interrumpan su embarazo.

Narra el reportaje que a las mujeres que acudieron a estos centros les fueron mostrados videos

y panfletos con información falsa sobre el aborto, como que podría llevarlas al suicidio y podrían

sufrir de síndrome post-aborto, una especie de impacto psicológico cuya existencia no está

probada. Dijeron que el uso de la pastilla de misoprostol puede llevar a un aborto “incompleto”

que puede generar una infección; que un aborto puede ocasionar cáncer de pecho, hemorragia

incontrolable, la muerte y hasta una posible amputación de piernas. En todos los casos les

dijeron que no estaban solas, ya que el centro podría acompañarlas durante todo el embarazo y

ayudarles en el proceso de adopción del bebé.

Para el caso de México, el reportaje señaló que los portales aborto-mexico.com e

interrumpir-embarazo.com ofrecen a primera vista orientación para interrumpir el embarazo, que

es legal hasta las 12 semanas de gestación en cuatro Estados (y, desde septiembre, ninguna

mujer puede ser criminalizada por abortar). Los portales ofrecen números de Whatsapp de

institutos afiliados a HI que, en el país, se llaman Vida y Familia A.C. (Vifac). En dos centros de

Vifac, uno en Ciudad de México y otro en Monterrey, la reportera expresó su deseo de que no

quedara rastro de su supuesto embarazo. Vifac le ofreció como opción la “cancelación” del acta

de nacimiento del bebé, un trámite que no existe.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Es necesario conocer las razones por las cuales la alcaldía está realizando estas canalizaciones,

toda vez que Vifac es una asociación a todas luces católica, evangelizadora y con antecedentes

de tráfico de niñas y niños.

6Consultado en:
https://elpais.com/sociedad/2021-10-24/las-nuevas-tacticas-antiaborto-de-la-ultraderecha-en-america.html

5 Consultado en:
https://quintafuerza.mx/mexico/celebra-frente-nacional-por-la-familia-a-organizacion-que-roba-bebes-para-ven
derlos/ y en
https://www.sdpnoticias.com/mexico/frente-nacional-por-la-familia-celebra-a-organizacion-que-roba-bebes-par
a-venderlos/



Este acto de la alcaldía implica la violación de los derechos humanos de las niñas, niños y

adolescentes; de las mujeres y personas gestantes; y atenta contra la laicidad del Estado

Mexicano.

a) Los órganos de derechos humanos han entregado una orientación clara sobre cuándo se

requiere despenalizar el aborto y han puesto énfasis en que el acceso al aborto es un asunto

de derechos humanos. Asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los

estándares de derechos humanos, es parte de las obligaciones del Estado para eliminar la

discriminación en contra de las mujeres y personas gestantes; y garantizar el derecho de

éstas a la salud, así como a otros derechos humanos fundamentales.

Engañar o presionar a una mujer o persona gestante para que no acceda a su derecho a la

salud, en este caso el acceso a una interrupción legal del embarazo, es, claramente, un

atentado contra sus derechos humanos.

b) La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990, deja claro que

es responsabilidad de los Estados garantizar la protección de las niñas y niños, así como

adoptar las medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niñas, niños y adolescentes al

extranjero y la retención ilícita de estos en el extranjero.

No es posible tolerar que una autoridad dé paso o promueva que una niña o niño termine en

una institución con antecedentes delictivos, como es el caso de las canalizaciones que realiza

la alcaldía.

c) Resulta importante recordar que uno de los postulados fundamentales de nuestra

organización política y norma de convivencia indispensable para la sociedad mexicana es

justamente que nuestro Estado es laico, tal como lo establecen los artículos 24 y 130 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que una autoridad de gobierno remita a una mujer o persona gestante, directamente a una

asociación católica, en lugar de a los servicios de salud y bienestar correspondientes, es un

claro atentado contra el Estado laico.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

señala en su párrafo tercero que

Artículo 1°. …



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.

Por tanto, se considera necesario hacer la averiguación correspondiente a efecto de verificar que

la alcaldía de referencia no continúe vulnerando los derechos de las mujeres, personas con

capacidad de gestar, y de las niñas y niños.

SEGUNDO.- El artículo 4° de la Constitución Federal, menciona que toda persona tiene derecho

a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus

hijas e hijos.

A través de presiones y engaños Vifac culpabiliza e intimida a las mujeres y personas con

capacidad de gestar a efecto de que éstas decidan continuar con su embarazo, lo que

obstaculiza el libre ejercicio de la decisión sobre su deseo de su cuerpo y de maternar.

TERCERO.- Que, el 07 de septiembre de 2021, la Suprema Corte, resolvió por unanimidad de

diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por

primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin

enfrentar consecuencias penales.

CUARTO.- Que, la Constitución Política de la Ciudad de México, en si artículo 6°, apartado F,

numeral 1,  señala que:

Artículo 6. …

F. Derechos reproductivos

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener

hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni

violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud

reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida.

QUINTO.- Que, la Ley de Salud de la Ciudad de México dedica su Capítulo X, al derecho y

procedimiento para la Interrupción Legal del Embarazo. Señalando el párrafo segundo del

artículo 81:

Artículo 81. …

…



Para ello, las instituciones de salud pondrán a disposición de las mujeres servicios de

consejería médica, psicológica y social con información veraz y oportuna de las opciones

con que cuentan las mujeres y su derecho a decidir.

Por lo antes expuesto y fundado, y a efecto de garantizar espacios seguros para las mujeres,

personas gestantes, infancias y adolescencias, es que se somete a consideración de este

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente proposición

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

PUNTOS RESOLUTIVOS

ÚNICO.- SE SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN INFORME LAS

RAZONES POR LAS CUALES, AL ATENDER A LAS MUJERES Y PERSONAS GESTANTES,

CON NECESIDAD DE ACCEDER AL SERVICIO DE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL

EMBARAZO, SE LES CANALIZA A LA ASOCIACIÓN VIFAC; ASIMISMO, SE LE REQUIERE

DEJAR DE REALIZAR ESTA CANALIZACIÓN.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 días de febrero de 2022.



CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE FEBRERO DE 2022

OFICIO: MAME/AL/97/2022

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE EFEMÉRIDE

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

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin y Christian 

Moctezuma González, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en alcance al oficio identificado 

con MAME/AL/92/2022, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 

fracción I; 82 y 83 segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, muy atentamente me permito solicitar la inclusión en el 

Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano Legislativo a celebrarse el 

siguiente 15 de febrero 2022,siguiente:

“11 DE FEBRERO DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA”

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido.

Agradeciendo de antemano su atención, le envió un saludo cordial.

ATENTAMENTE

DIP. CHRISTIAN 

MOCTEZUMA GONZÁLEZ

DIP. MIGUEL ANGEL 

MACEDO ESCARTIN
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“11 DE FEBRERO “DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA 
CIENCIA”

Uno de los grandes problemas sociales que ha enfrentado México y el mundo es 

la discriminación de género y las desigualdades estructurales que vuelven más 

vulnerables a las niñas y a las mujeres; estas desigualdades se vuelven visibles 

en el acceso a las oportunidades y a la educación. En este sentido la presencia 

femenina en la ciencia sigue enfrentando resistencia y estereotipos lo que 

históricamente ha representado una limitante para la participación, acceso a la 

educación y a cursar carreras científicas para niñas, jóvenes y mujeres. Según 

datos de la UNESCO menos del 30% de investigadores científicos en el mundo 

son mujeres.

La igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad global de la UNESCO, y el

apoyo a las jóvenes, su educación y su plena capacidad para hacer oír sus ideas

son los motores del desarrollo y la paz.

Por lo anterior, es que el 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de las

Naciones Unidas decidió establecer un Día Internacional anual para reconocer el

rol que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología, a través de

la Resolución A/RES/70/212.1

La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo 

sostenible. Aún así, las mujeres siguen encontrando obstáculos en el campo de la 

ciencia: menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres.

1 1 https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/212&Lang=S
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Hacer frente a algunos de los mayores desafíos de la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible, desde la mejora de la salud hasta el cambio climático, dependerá del 

aprovechamiento de todos los talentos. Eso significa conseguir introducir a más

mujeres en estos campos. La diversidad en la investigación amplía el número de

personas investigadoras talentosas, aportando una nueva perspectiva, talento y

creatividad.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el

11 de febrero, fue aprobado con el fin de lograr el acceso y la participación plena y

equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Este Día es

un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel

fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que su participación

debe fortalecerse.

Es por ello que desde 2015, la Organización de las Naciones Unidas ha 

proclamado el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia, con el propósito de hacer visibles las grandes aportaciones de las 

mujeres en los sectores de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 

(STEM) y fomentar las acciones para incrementar la participación de niñas y 

mujeres en carreras científcas. 

La participación de las mujeres en la ciencia tiene sus orígenes desde tiempos 

remotos, un claro ejemplo son los aportes de Hipatía de Alejandría quién fue una 

prominente matemática, filósofa y astrónoma, México no es la excepción ya que 

cuenta con grandes y destacadas científicas como lo son la Dra. Helia Bravo, la 

Dra. Juieta Fierro y la Dra. Valeria Souza tan sólo por mencionar algunas. 
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La Ciudad de México se distingue por encabezar una política progresista y de 

derechos, una ciudad que piensa en la educación y la inclusión de todos los 

sectores de la sociedad.  Con esta efeméride se pretende buscar y reconocer el 

talento de las científicas mexicanas en nuestra Ciudad; Por lo que se pretende  

impulsar a las niñas, jóvenes y mujeres para que se desarrollen de manera libre 

en las carreras que ellas deseen.  

Recordemos las palabras de la científica.” Rosalyn Yalow, Premio Nobel en 

Fisiología y Medicina:

“El mundo no puede permitirse la pérdida de los talentos de la mitad de las 

personas, si es que estamos aquí para resolver la multitud de problemas que nos 

preocupan”

A T E N T A M E N  T E

DIP. CHRISTIAN 

MOCTEZUMA GONZÁLEZ

DIP. MIGUEL ANGEL 

MACEDO ESCARTIN
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO CON CÁNCER” 

 

El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Niño con Cáncer, fecha proclamada por la 

Organización Internacional de Cáncer Infantil en Luxemburgo en el año 2001; dicha organización 

cuenta con una red de más de 170 organizaciones nacionales en 90 países de los 5 continentes. En 

México la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), fue la primera en apoyar la 

idea, para posteriormente ser conmemorada por diferentes instancias en todo el país. 

 

Esta fecha tiene como principales objetivos: concientizar a la población en general acerca de lo difícil 

que es atravesar esta terrible enfermedad en la niñez, expresar apoyo a las y los niños con cáncer, a 

los sobrevivientes y a sus familiares, pero sobre todo se busca que las personas menores de edad 

puedan tener acceso a diagnósticos y tratamientos adecuados y oportunos. 

 

El cáncer es una de las principales causas de muerte infantil en todo el mundo y no es para nada 

extraño, ya que los números son altos y es una enfermedad desafortunadamente cada vez más común, 

tan sólo en 2020 fueron diagnosticados más de 20 mil niños en la región de América, ese mismo año 

murieron 7 mil niños en la misma. Lo cual nos deja mucho que pensar si tomamos en cuenta que en 

países desarrollados los niños con cáncer tienen cuatro veces más probabilidades de sobrevivir a esta 

enfermedad. 

 

El cáncer es una enfermedad en la que algunas células de tu cuerpo crecen, se multiplican y empiezan 

a esparcirse a otras partes del cuerpo. El problema con el cáncer infantil, es que los tratamientos más 

efectivos contra él también son los que más secuelas dejan en el cuerpo a largo plazo, por tanto, aun 

después de superar esta enfermedad, los sobrevivientes deben de tener atención medica minuciosa 

de por vida. 

 

Conmemora este día de la manera en la que lo desees, leer información acerca del tema para tomar 

conciencia es importante, también lo es compartirla con tus amigos y familiares, pero si pudieras ayudar 
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directamente a las personas afectadas, ya sea sacándoles una sonrisa con una visita algún centro de 

atención o de la manera en la que tú prefieras, te invitamos a buscar en internet cómo hacerlo.    

    

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 15 días del mes de febrero del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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EFEMÉRIDE
SOBRE EL DÍA DE LOS NIÑOS CON CÁNCER

En primer lugar quiero expresar mi satisfacción y regocijo por todas aquellas

personas adultos y niños que han sobrevivido al cáncer. ¡En hora buena!

También, deseo referir mi más profunda solidaridad para todas aquellas

personas que actualmente se encuentran luchando para superar este

padecimiento y a sus familias. Mi más ferviente deseo de su recuperación.

Mis oraciones están con ustedes.

El día 15 de febrero se ha instituido por la comunidad internacional para

recordarnos de la existencia del cáncer en niñas, niños y adolescentes. Con la

finalidad de generar conciencia, impulsar las acciones que permitan apoyar a

quienes padecen el cáncer, a sus familias y a los sobrevivientes.

Hoy, se vuelve muy relevante este recordatorio, pues en este tema tenemos

un ambiente sombrío. Hoy este gobierno nos muestra su lado más oscuro: Se

ha expuesto una enorme carencia en los medicamentos para el tratamiento

de cáncer de cientos de niñas, niños y adolescentes y lo peor, una falta de

voluntad de reconocer esta circunstancia, y en consecuencia, de actuar para

brindar a estos pequeños pacientes una mejor y mayor expectativa de vida, y

una posibildad real de vivir.

1
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Es cierto, debemos reconocer que existían distintas carencias para el

tratamiento del cáncer pediátrico desde antes que este desgobierno

asumiera el poder. Eso ya lo sabían, sin embargo, prometieron que eso ya no

sería así. Por eso muchos padres de esas niñas y niños votaron, esperanzados,

por un cambio que prometía garantizarles mejores condiciones en el

tratamiento de cáncer.

Lejos de corregir este rumbo, lo agravaron y ante los reclamos de los padres

de familia de las niñas y niños con este padecimiento oncológico, alegaron

que estos padres hacían una novela y que sus reclamos eran para generar el

desprestigio del gobierno. Aun cuando se presentaban evidencias de la falta

de suministros, lejos de buscar políticas tendentes a combatir este problema,

a los quejosos se les acusaba de “golpistas”. Las víctimas siendo acusadas de

sus propias circunstancias.

Esta actitud me recuerda un poco aquella tesis de la banalidad del mal de

Hannah Arendt, quien sostenía en esencia, que los funcionarios alemanes

que organizaban el holocausto eran hombres y mujeres comunes y corrientes,

no seres demoniacos ni monstruosos, que en sus oficinas veían solo números

en los trenes que iban cargados de personas a los campos de concentración; y

que buscaban cómo hacer más eficiente estos traslados a esos campos de la

muerte. Como perfeccionar esta máquina de exterminio.

2
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Así de pequeñas han sido todas aquellas personas que han negado este

problema de carencia de medicamentos oncológicos; que han hecho caso

omiso de los justos reclamos de las niñas y niños con cáncer y de sus

familiares, que ven números y no ven personas que sufren y que mueren, que

cada niña y niño que fallece por cáncer no es una falla solo de este gobierno,

sino de toda nuestra sociedad.

El cáncer es aleatorio, sin embargo su cura no. La organización mundial de la

salud nos refiere que el 80 por ciento de las niñas y niños con cáncer en los

países con más altos ingresos tendrán lo posibilidad de sobrevivir. Por el

contrario, en los países de ingresos bajos y medianos sólo lo hará el 20 por

ciento.

La Organización Mundial de la Salud lanzó el año pasado un paquete técnico

denominado CureAll, el cual es una guía a los países para la implementación

de la Iniciativa Global, en la cual una de las acciones es justamente

incrementar estas posibilidades de éxito. Construyamos las bases para

conseguir esa meta, con la plena conciencia que es gradual y que necesita ser

un esfuerzo colectivo.

Deseo vehementemente que este día realmente cumpla su objetivo,

recordarnos que el cáncer es vencible y que brinde de esa sensibilidad

necesaria para atender las legítimas quejas y necesidades de las niñas, niños

y adolescentes que padecen de cáncer y de sus familiares y que por lo menos

3
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desde esta tribuna no les digamos: “No soy médico, a lo mejor usted sí.

Ande, ayúdelos”.

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
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CIUDAD DE MÉXICO, A 11 DE FEBRERO DE 2022

OFICIO: MAME/AL/98/2022

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE EFEMÉRIDE

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

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin  integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, en alcance al oficio identificado con MAME/AL/88/2022, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 5 fracción I; 82 y 83 segundo párrafo, fracciones I 

y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, muy atentamente me 

permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este 

Órgano Legislativo a celebrarse el siguiente 15 de febrero 2022,siguiente:

12 DE FEBRERO DE 1947
SE RECONOCE A NIVEL MUNICIPAL EL DERECHO DE LAS MUJERES A 

VOTAR Y SER VOTADAS

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo 

electrónico de la efeméride a la que me he referido.

Agradeciendo de antemano su atención, le envió un saludo cordial.

A T  E N T A M E N T E

DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTIN

C.c.p-Coordinación de Servicios Parlamentarios
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12 DE FEBRERO DE 1947
SE RECONOCE A NIVEL MUNICIPAL EL DERECHO DE LAS MUJERES A 

VOTAR Y SER VOTADAS

Durante la primera mitad del siglo XX, la participación de las mujeres en los 

procesos electorales fue prácticamente nula, sin embargo, existían activistas cuyo 

fin principal era el de conseguir el derecho femenino al voto.

Uno de los primeros antecedentes se dio en 1924, cuando el gobernador de 

Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, reconoció el derecho de las mujeres a participar 

en las elecciones municipales y estatales.

Sin embargo, no fue sino hasta el 24 de diciembre de 1946 que la Cámara de 

Diputados aprobó la iniciativa enviada por el Presidente Miguel Alemán para 

reformar el artículo 115 Constitucional, que logró que de manera legal se hiciera 

patente el derecho de la mujer como ciudadana, esto con el firme objetivo de 

establecer la participación de las mujeres mexicanas en las elecciones 

municipales, concediéndoles el derecho de votar y ser votadas, en igualdad de 

condición que los varones.

La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los 

estados, pero lastimosamente la declaratoria para su vigencia nunca concluyó ya 

que se argumentó que el voto de las mujeres podría verse influenciado por la 

religión.

Con el paso del tiempo se fueron creando diversas instituciones para brindar 

apoyo a las mujeres. Un ejemplo es el Instituto Nacional de las Mujeres, área 

prioritaria la para toma de decisiones.
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La participación femenina en la vida política del país ha contribuido a la 

consolidación de la democracia; su presencia en ámbitos de toma de decisiones, 

tanto públicos como privados, es condicionante del mejoramiento de los niveles de 

vida sociales y económicos, y en el proceso general del desarrollo a favor de la 

igualdad y la equidad de género: la reforma político-electoral en materia de 

Paridad entre Géneros (31 de enero de 2014). En ella se eleva a rango 

constitucional la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las 

candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y Congresos Estatales.

En la actualidad, la presencia de la mujer en cargos de elección popular es una 

realidad incuestionable y firme en la cultura política de nuestro país. Son 

innegables los avances en torno a la igualdad en derechos políticos entre hombres 

y mujeres; sin embargo aún faltan retos por superar.
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CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE FEBRERO DE 2022

OFICIO: MAME/AL/94/2022

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE EFEMÉRIDE

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

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano Legislativo a celebrarse el siguiente 15 de 

febrero 2022, siguiente:

“13 DE FEBRERO – DÍA MUNDIAL DE LA RADIO”

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo 

electrónico de la efeméride a la que me he referido.

Agradeciendo de antemano su atención, le envió un saludo cordial.

ATENTAMENTE

DIP. MIGUEL ANGEL MACEDO ESCARTIN

C.C.P.-COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
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“13 DE FEBRERO – DÍA MUNDIAL DE LA RADIO”

El Consejo Ejecutivo de la UNESCO estableció la fecha en noviembre de 2011, 

basado en un pedido que el presidente de la Académica Española de la Radio, 

Jorge Álvarez, realizo en enero de 2008. Luego, en diciembre de 2012, la ONU 

respaldó la elección de la fecha, volviéndose parte de la celebración anual.  

La elección de este día se debe a que el 13 de febrero de 1946 se inauguró la 

Radio de la Organización de las Naciones Unidas. La transmisión se realizó desde 

las oficinas de la ONU en Nueva York y el primer mensaje fue: "Esta es la ONU 

llamando a todas las personas del mundo".

La radio es un medio de comunicación único para celebrar la diversidad humana y 

constituye una plataforma para el discurso democrático. La radio sigue siendo, 

además, el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Esta capacidad 

de llegar al mayor número de público posible la convierte en una herramienta 

indispensable para dar forma a la experiencia de la sociedad en la diversidad, y es 

el escenario perfecto para que todas las voces se expresen libremente, se sientan 

representadas y puedan ser escuchadas. Las emisoras de radio deben servir a 

comunidades diversas, ofrecer una amplia variedad de programas, puntos de vista 

y contenido, y deben reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y 

operaciones.

La radio es un medio potente y de bajo coste, adecuado sobre todo para llegar a 

las comunidades más remotas y a las vulnerables. La radio estimula el debate 

público y permite una participación igualitaria, independientemente del nivel 

educativo de los oyentes. Asimismo, la radio desempeña un papel fundamental en 

la comunicación en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro en 

casos de desastre. Este medio se encuentra en una posición única para unir a 
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comunidades diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio. Al escuchar a 

sus audiencias y responder a sus  necesidades, los servicios de la radio nos 

proveen de los diversos puntos de vista y distintas voces que necesitamos para 

afrontar los cambios a los que nos enfrentamos en la actualidad.

Con más de un siglo de historia, la radio sigue siendo uno de los medios de 

comunicación más fiables y de mayor uso. A lo largo de los años, la radio 

proporcionó un acceso rápido y asequible a la información en tiempo real y una 

cobertura profesional sobre asuntos de interés público, así como ha garantizado la 

educación y el entretenimiento a distancia. Haciendo un puente entre las 

tecnologías "tradicionales" y las más avanzadas, la radio ofrece ahora una gran 

variedad de contenidos a través de diferentes dispositivos y formatos, como los 

podcasts y los sitios web multimedia.

Los recientes acontecimientos mundiales y la pandemia de Covid-19 han 

erosionado la confianza en los medios de comunicación en general, alimentada 

por la circulación de contenidos falsos que se difunden rápidamente en las redes 

sociales.

Sin embargo, estudios específicos sobre los medios revelan un descenso global 

de la confianza en Internet y las redes sociales, pero un aumento de la confianza 

general en las noticias. Y muchos ciudadanos siguen atribuyendo mayor confianza 

a la radio que a cualquier otro medio.

El acceso digital a la información dista mucho de ser equitativo, ya que persisten 

enormes diferencias entre regiones y entre comunidades. A pesar de ello, la radio 

sigue siendo asequible y puede escucharse en cualquier lugar, incluso cuando la 

electricidad o la conectividad no son fiables. También es diversa e inclusiva. La 

radio comunitaria, por ejemplo, llega a quienes están infrarrepresentados en los 

medios convencionales y sociales, que pueden sentirse mejor comprendidos y 

retratados con justicia y, en consecuencia, atribuir confianza a su emisora local.
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Con motivo del Día Mundial de la Radio 2022, la UNESCO hace un llamamiento a 

las emisoras de radio para que celebren este evento y a través de tres subtemas 

principales:

 Confianza en el periodismo radiofónico;

 Confianza y accesibilidad, y

 Confianza y viabilidad de las emisoras de radio.
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