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4.- UNO. DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  
  
5.- UNO, DE LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO.  
  
6.- DIECIOCHO, 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:  
  
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.  



 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 
 



6.18.- 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. 
 
7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE 
SUELO. 
 
8.- UNO, DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 
LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS, Y A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE MARCOS NORMATIVOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 43 Y 176 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y II; Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE VIVIENDA JOVEN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS 
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN MATERIA PENAL DETERMINADAS CONDUCTAS 
CONTRA LAS MUJERES TRANS, ASÍ COMO PARA GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN 
MÉDICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 59, 
FRACCIÓN IV; 60, FRACCIÓN IV, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES; 126 DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 15 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE CAPACITACIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA, PARA PROFESIONALIZAR LA LABOR POLICIAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 



14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE INCLUSIÓN EN CANDIDATURAS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
AHORRO DE PAPEL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE SOLICITUDES DE LICENCIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN IX DEL INCISO A 
Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN B, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 224 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 Y 13 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LICENCIA PARA 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 APARTADO 
C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV BIS DEL 
ARTÍCULO 4; SE REFORMA LA FRACCIÓN XL, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EMPLEOS VERDE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 TER Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 148 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
11, APARTADO C. DERECHOS DE LAS MUJERES, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 



23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV, AL 
APARTADO A, DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN 
XIII, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA PERLA ROBLES VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A 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. 
 
 
DICTÁMENES  
 
 
27.- POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, ING. 
MARIO MOLINA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA, RESPETUOSAMENTE, A LA PERSONA TITULAR DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y 
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DETERMINE EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES, SI EL MENSAJE PUBLICITARIO DE LA EMPRESA CINÉPOLIS DE MÉXICO S.A. 
DE C.V., EN RELACIÓN AL SERVICIO TURÍSTICO DE “TRAJINERAS” EN LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO RESULTA SER DISCRIMINATORIO HACIA REMEROS, MARIACHIS Y EN GENERAL, 
HACIA LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EN TRAJINERAS DE DICHA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL, Y EN CONSECUENCIA, DESPLIEGUE SUS FACULTADES 
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE PERMITAN PONER UN ALTO A LA PUBLICIDAD 
DISCRIMINATORIA DE LA EMPRESA EN MENCIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA 
MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 
 
 



29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE CONGRESO SOLICITA RESPETUOSAMENTE LA COMPARECENCIA DE LA FISCAL 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, 
A FIN DE QUE INFORME POR LOS HECHOS CONTROVERTIDOS EN EL CASO ALEJANDRA 
GUADALUPE CUEVAS MORÁN Y LAURA MORAN SERVÍN CONTRA EL FISCAL GENERAL DE LA 
REPÚBLICA ALEJANDRO GERTZ MANERO, ASÍ COMO RESPECTO A SU ACTUACIÓN PARCIAL 
Y FALTA DE RESULTADOS EN OTROS CASOS RELEVANTES EN MATERIA DE PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LOS 
DIPUTADOS ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA ATENTAMENTE A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR, A FIN DE 
ERIGIR UN MONUMENTO A LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS CUERPOS DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD Y DEL PAÍS, QUE 
LAMENTABLEMENTE HAN PERDIDO LA VIDA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y UN ANÁLISIS 
INTERSECCIONAL PARA ESCLARECER EL FEMINICIDIO DE VANIA, DAR CON LOS 
RESPONSABLES Y HACER JUSTICIA; ASIMISMO, ESTABLECER LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN Y PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS MÁS EFECTIVAS QUE EN DERECHO 
PROCEDAN PARA LA PROTECCIÓN DE LA MADRE E HIJA DE VANIA, ASÍ COMO EL APOYO Y/O 
CANALIZACIÓN A CENTROS PARA SU ATENCIÓN PSICOLÓGICA; Y AL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, UNA VEZ JUDICIALIZADO ESTE CASO, SE JUZGUE 
ANALIZADO LAS NORMAS, LOS HECHOS Y LAS PRUEBAS CON UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO ASÍ COMO A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE ESTA CAPITAL 
PARA QUE SE LE DÉ DIFUSIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ACCIÓN 
INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA TRANSICIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 
EN MIPYMES, EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES CON MOTIVO DE LA 
REVOCACIÓN DE MANDATO A CELEBRARSE EL PRÓXIMO 10 DE ABRIL DE 2022; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 



 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTRUYA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
PARA QUE, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, RETIREN TODA LA PROPAGANDA 
GUBERNAMENTAL QUE ESTÁ PROHIBIDA DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL POR EL PROCESO 
DE REVOCACIÓN DE MANDATO, ASÍ COMO TODA AQUELLA QUE PROMUEVA LA 
REVOCACIÓN DEL MANDATO Y QUE NO FORME PARTE DE LOS ACUERDOS O CONVENIOS 
CON EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE, EN COORDINACIÓN 
CON LAS ALCALDÍAS; LLEVEN A CABO UNA SERIE DE EVENTOS A MANERA DE CARRUSEL 
CULTURAL EN LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES TERRITORIALES CON MOTIVO DEL MES DE 
ABRIL, MES DEL NIÑO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, SE REALICEN OPERATIVOS PARA 
RECUPERAR LA VIALIDAD EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A FIN DE GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA MOVILIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE 
ESTA CIUDAD, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EMITA LAS SANCIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR QUE NO CUMPLEN 
CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, YA QUE 
ESTO PROVOCA QUE LOS CAPITALINOS SEAN VÍCTIMAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y DE 
EXTORSIÓN, POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE ESTOS CENTROS;  SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A TOMAR MEDIDAS PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN CIUDADANA 
ANTE DESASTRES NATURALES COMO LOS SISMOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DESARROLLEN EL PROGRAMA SÁBADOS DE BAILE EN ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 



40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL C. CARLOS 
ALBERTO ULLOA PÉREZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROCEDA A REALIZAR CAMPAÑAS 
PERMANENTES PARA INVITAR A OCUPAR LOS ALBERGUES TEMPORALES A LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE CALLE QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INMEDIACIONES DE LAS COLONIAS 
POLANCO, GRANADA, AMPLIACIÓN GRANADA, ESCANDÓN, TACUBAYA TODAS EN LA 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA UN ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES CON EL OBJETIVO DE 
RENDIR HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO LA CASTAÑEDA, POR 
HABER SIDO DURANTE UN LARGO PERIODO UNA INSTITUCIÓN DE TORTURA Y DE CASTIGO 
A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, SEXOSERVIDORAS, 
EPILÉPTICOS, SUJETOS CON RETRASO MENTAL Y ADICTOS A SUSTANCIAS DURANTE EL 
PERIODO DE 1910 A 1968; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS, Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, INSTALEN UN “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA” EN 
AV. PROVIDENCIAS, COL. LAS ARBOLEDAS, ALCALDÍA TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE 
BRINDAR SEGURIDAD A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, PARA QUE REMITA UN 
INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES, PLANES Y/O ESTRATEGIAS 
QUE HA IMPLEMENTADO SU ADMINISTRACIÓN PARA ATENDER Y PREVENIR LOS RIESGOS 
QUE ENFRENTAN LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACIÓN DERIVADO DE HUNDIMIENTOS, 
SOCAVONES Y BACHES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON BASE A 
SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, IMPLEMENTE ACCIONES DESTINADAS A COMBATIR EL 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN LA CAPITAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO OSCAR LÓPEZ 
RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR LA QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
PRESENTE A ESTE CONGRESO TODA LA INFORMACIÓN SUSTENTO PARA LA EDIFICACIÓN 
DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE TEHUAJOLOCO, NÚMERO 33, SAN ANDRÉS 
TOTOLTEPEC, EN LA ALCALDÍA TLALPAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ 
MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; Y 
LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DEL CENTRO CULTURAL OLLIN 
YOLIZTLI Y ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL INBAL, A REMITIR INFORMACIÓN EN 
MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INFORME A 
ESTE H. CONGRESO DE MANERA PUNTUAL SOBRE LA EXPLOSIÓN REGISTRADA EN LA FES 
ZARAGOZA EL DÍA LUNES 21 ALREDEDOR DE LAS 16:25 HORAS. ASIMISMO, SE INFORME DE 
LAS MEDIDAS Y ACCIONES TOMADAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE ESTUDIANTES, 
TRABAJADORES Y PROFESORES, ASÍ COMO DE LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS AFECTADOS Y SE INFORME DEL ESTADO 
Y LA ATENCIÓN MÉDICA BRINDADA A LOS LESIONADOS DE ESTOS TRÁGICOS HECHOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
48.- DÍA MUNDIAL DEL TEATRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
49.- DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
50.- 31 DE MARZO 1941 NATALICIO DEL HONORABLE POETA, ENSAYISTA Y DIPLOMÁTICO 
OCTAVIO PAZ; 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 DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA 
INICIATIVA. 
 
5.- UNO, DE LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
6.- DIECIOCHO, 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: 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN 
VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ 
MORALES. 
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6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO VILLASEÑOR. 
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6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE ENERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
6.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA 
BATRES GUADARRAMA. 
 
6.18.- 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. 
 
7.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA 
INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
8.- UNO, DEL ESTADO DE TLAXCALA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
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INICIATIVAS 
 
 

9.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, Y A LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE MARCOS NORMATIVOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 43 Y 176 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES I Y II; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 55 DE 
LA LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
VIVIENDA JOVEN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN MATERIA PENAL DETERMINADAS 
CONDUCTAS CONTRA LAS MUJERES TRANS, ASÍ COMO PARA 
GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO, 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 59, FRACCIÓN IV; 60, FRACCIÓN IV, RECORRIENDO LAS 
SUBSECUENTES; 126 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Y 15 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE 
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA, PARA PROFESIONALIZAR 
LA LABOR POLICIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA 
DE INCLUSIÓN EN CANDIDATURAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES. CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE AHORRO DE PAPEL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
SOLICITUDES DE LICENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN 
IX DEL INCISO A Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN B, RECORRIENDO LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 11 Y 13 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE LICENCIA PARA DIPUTADAS Y DIPUTADOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 11 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XIV BIS DEL ARTÍCULO 4; SE REFORMA LA FRACCIÓN XL, 
RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EMPLEOS 
VERDE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 71 TER Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 148 TER DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 11, APARTADO C. DERECHOS DE LAS MUJERES, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XV, AL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 13, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
PERLA ROBLES VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A 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. 
 

 
DICTÁMENES  

 
 

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

 
 

PROPOSICIONES 
 
 

28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA, RESPETUOSAMENTE, A LA PERSONA TITULAR DEL 
CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DETERMINE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, SI EL 
MENSAJE PUBLICITARIO DE LA EMPRESA CINÉPOLIS DE MÉXICO S.A. DE 
C.V., EN RELACIÓN AL SERVICIO TURÍSTICO DE “TRAJINERAS” EN LA 
ALCALDÍA XOCHIMILCO RESULTA SER DISCRIMINATORIO HACIA 
REMEROS, MARIACHIS Y EN GENERAL, HACIA LAS PERSONAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS EN TRAJINERAS DE DICHA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL, Y EN CONSECUENCIA, DESPLIEGUE SUS FACULTADES 
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE PERMITAN PONER UN ALTO A LA 
PUBLICIDAD DISCRIMINATORIA DE LA EMPRESA EN MENCIÓN; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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29.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE CONGRESO SOLICITA RESPETUOSAMENTE LA 
COMPARECENCIA DE LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, A FIN DE QUE INFORME 
POR LOS HECHOS CONTROVERTIDOS EN EL CASO ALEJANDRA 
GUADALUPE CUEVAS MORÁN Y LAURA MORÁN SERVÍN CONTRA EL 
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA ALEJANDRO GERTZ MANERO, ASÍ 
COMO RESPECTO A SU ACTUACIÓN PARCIAL Y FALTA DE RESULTADOS 
EN OTROS CASOS RELEVANTES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, FEDERICO DÖRING CASAR 
Y HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LOS DIPUTADOS 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE SOLICITA ATENTAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE GOBIERNO 
Y DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
REALICEN LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR, A FIN DE ERIGIR UN 
MONUMENTO A LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS CUERPOS DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD Y DEL PAÍS, QUE 
LAMENTABLEMENTE HAN PERDIDO LA VIDA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU 
DEBER; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ 
TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INVESTIGUE CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y UN ANÁLISIS INTERSECCIONAL PARA 
ESCLARECER EL FEMINICIDIO DE VANIA, DAR CON LOS RESPONSABLES Y 
HACER JUSTICIA; ASIMISMO, ESTABLECER LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
Y PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS MÁS EFECTIVAS QUE EN DERECHO 
PROCEDAN PARA LA PROTECCIÓN DE LA MADRE E HIJA DE VANIA, ASÍ 
COMO EL APOYO Y/O CANALIZACIÓN A CENTROS PARA SU ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA; Y AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE, UNA VEZ JUDICIALIZADO ESTE CASO, SE JUZGUE ANALIZADO LAS 
NORMAS, LOS HECHOS Y LAS PRUEBAS CON UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
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32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE ESTA CAPITAL PARA QUE SE LE DÉ 
DIFUSIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ACCIÓN 
INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA TRANSICIÓN Y LA 
SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA EN MIPYMES, EMITIDOS POR LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN 
DE EXHORTAR AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A REALIZAR 
DIVERSAS ACCIONES CON MOTIVO DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO A 
CELEBRARSE EL PRÓXIMO 10 DE ABRIL DE 2022; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INSTRUYA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA QUE, 
CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, RETIREN TODA LA PROPAGANDA 
GUBERNAMENTAL QUE ESTÁ PROHIBIDA DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL 
POR EL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO, ASÍ COMO TODA 
AQUELLA QUE PROMUEVA LA REVOCACIÓN DEL MANDATO Y QUE NO 
FORME PARTE DE LOS ACUERDOS O CONVENIOS CON EL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA, A QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS; LLEVEN A 
CABO UNA SERIE DE EVENTOS A MANERA DE CARRUSEL CULTURAL EN 
LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES TERRITORIALES CON MOTIVO DEL MES 
DE ABRIL, MES DEL NIÑO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, 
SE REALICEN OPERATIVOS PARA RECUPERAR LA VIALIDAD EN LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
MOVILIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE DE ESTA CIUDAD, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES EMITA LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A LOS 
CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR QUE NO CUMPLEN CON LO 
ESTABLECIDO EN EL MANUAL PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, 
YA QUE ESTO PROVOCA QUE LOS CAPITALINOS SEAN VÍCTIMAS DE 
ACTOS DE CORRUPCIÓN Y DE EXTORSIÓN, POR PARTE DE LOS 
TRABAJADORES DE ESTOS CENTROS;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TOMAR MEDIDAS PARA 
FORTALECER LA PROTECCIÓN CIUDADANA ANTE DESASTRES 
NATURALES COMO LOS SISMOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DESARROLLEN EL PROGRAMA SÁBADOS DE BAILE EN ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LAS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL C. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ, TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROCEDA A REALIZAR CAMPAÑAS 
PERMANENTES PARA INVITAR A OCUPAR LOS ALBERGUES TEMPORALES 
A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE QUE SE ENCUENTRAN EN LAS 
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INMEDIACIONES DE LAS COLONIAS POLANCO, GRANADA, AMPLIACIÓN 
GRANADA, ESCANDÓN, TACUBAYA TODAS EN LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA UN ANÁLISIS 
DE OPORTUNIDADES CON EL OBJETIVO DE RENDIR HOMENAJE A LAS 
VÍCTIMAS DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO LA CASTAÑEDA, POR HABER SIDO 
DURANTE UN LARGO PERIODO UNA INSTITUCIÓN DE TORTURA Y DE 
CASTIGO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, 
SEXOSERVIDORAS, EPILÉPTICOS, SUJETOS CON RETRASO MENTAL Y 
ADICTOS A SUSTANCIAS DURANTE EL PERIODO DE 1910 A 1968; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES Y LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
COMPETENCIAS, Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, INSTALEN UN “SENDERO SEGURO: CAMINA LIBRE, 
CAMINA SEGURA” EN AV. PROVIDENCIAS, COL. LAS ARBOLEDAS, 
ALCALDÍA TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SEGURIDAD A LA 
COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, 
PARA QUE REMITA UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO DE LAS 
ACCIONES, PLANES Y/O ESTRATEGIAS QUE HA IMPLEMENTADO SU 
ADMINISTRACIÓN PARA ATENDER Y PREVENIR LOS RIESGOS QUE 
ENFRENTAN LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACIÓN DERIVADO DE 
HUNDIMIENTOS, SOCAVONES Y BACHES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y CON BASE A SU DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, IMPLEMENTE ACCIONES DESTINADAS A COMBATIR EL 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN LA CAPITAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO OSCAR LÓPEZ RAMÍREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  POR 
LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PRESENTE A ESTE CONGRESO TODA LA 
INFORMACIÓN SUSTENTO PARA LA EDIFICACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO 
EN LA CALLE DE TEHUAJOLOCO, NÚMERO 33, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 
EN LA ALCALDÍA TLALPAN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ 
MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL; Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO 
Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DEL 
CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI Y ESCUELAS DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA DEL INBAL, A REMITIR INFORMACIÓN EN MATERIA DE 
PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO INFORME A ESTE H. CONGRESO DE MANERA 
PUNTUAL SOBRE LA EXPLOSIÓN REGISTRADA EN LA FES ZARAGOZA EL 
DÍA LUNES 21 ALREDEDOR DE LAS 16:25 HORAS. ASIMISMO, SE INFORME 
DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES TOMADAS PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD DE ESTUDIANTES, TRABAJADORES Y PROFESORES, ASÍ 
COMO DE LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA GARANTIZAR LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS AFECTADOS Y SE INFORME DEL ESTADO Y 
LA ATENCIÓN MÉDICA BRINDADA A LOS LESIONADOS DE ESTOS 
TRÁGICOS HECHOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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EFEMÉRIDES 
 

 
48.- DÍA MUNDIAL DEL TEATRO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
49.- DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
50.- 31 DE MARZO 1941 NATALICIO DEL HONORABLE POETA, ENSAYISTA Y 
DIPLOMÁTICO OCTAVIO PAZ; 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 once horas con veinte minutos, del día veintinueve 
de marzo del año dos mil veintidós con una asistencia de 53 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 
Enseguida, los Diputados: Jorge Gaviño Ambriz, Héctor Barrera Marmolejo y las 
Diputadas Gabriela Quiroga Anguiano y María Gabriela Salido Magos, solicitaron a la 
Presidencia instruir la entrega de la medalla post mortem a Rosa María Cabrera Lotfe, 
así como una disculpa pública a la familia. 
 
A continuación, la Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana solicitó un minuto de 
aplausos por Nahla, parte de un binomio canino quién rescató a muchas personas en 
el sismo del 19 de septiembre de 2017. 
 
Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que 
estuvo compuesta por 63 puntos. Enseguida, se aprobó el acta de la sesión anterior 
y el acta del 15 de marzo del año en curso. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: Una de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para la 
elaboración del dictamen de 13 iniciativas; una de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica para la elaboración de los 
dictámenes de una iniciativa y cuatro puntos de acuerdo y una de la Comisión de 
Turismo para la elaboración de los dictámenes de una iniciativa. En votación 
económica se autorizaron las prórrogas de las comisiones de referencia. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de la Diputada Frida Jimena Guillén 
Ortiz una solicitud de rectificación de turno para la dictaminación de un punto de 
acuerdo presentado por la propia solicitante y referido en el documento publicado en 
la Gaceta. Se turnó para análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Alcaldías y 
Límites Territoriales y de Turismo. Notifíquese a las Comisiones involucradas. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió del Diputado Luis Alberto 
Chávez García una solicitud de rectificación de turno para la dictaminación de un punto 
de acuerdo presentado por él mismo y referido en el documento publicado en Gaceta. 
No se concedió la rectificación, por lo que quedó firme el turno dictado a la Comisión 
de Igualdad de Género. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de Igualdad 
de Género una solicitud de rectificación de turno para dictaminar una iniciativa referida 
al documento publicado en Gaceta. La Presidencia informó que no ha lugar a conceder 
dicha solicitud toda vez que ha fenecido el término legal para realizarlo. 
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También, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados por 
medio de los cuales se da respuesta a asuntos aprobados por el pleno: Treinta de la 
Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México; uno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México; uno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México; 
dos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; uno del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología; uno de la Unidad de Enlace de la Secretaría de 
Gobernación y uno de la Auditoría Superior de la Federación. Remítase a las 
Diputadas y Diputados proponentes para su conocimiento y los efectos a que haya 
lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México mediante el cual remite la Cédula de Notificación por Oficio 
del Expediente TECDMX-PES-257/2021. Remítase a las y los integrantes de la Mesa 
Directiva para los efectos a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia a nombre del Congreso de la Ciudad ofrece una 
disculpa pública a la familia de la galardonada Rosa María Cabrera Lofte, así como a 
la maestra Karen Quiroga Anguiano, y hacemos de su conocimiento que a la brevedad 
se les notificará para que sea entregada la Medalla en este recinto. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 21, 28, 
30, 33 y 34 fueron retirados del orden del día. 
  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 
56 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México en materia de 
riesgos de gimnasios. Se suscribió un diputado a la iniciativa de referencia. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen 
a la Comisión de Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de Deporte. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos 
Deportivos en la Ciudad de México y se adiciona una fracción al artículo 178 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 las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y de Administración y Procuración de Justicia, con 
opinión de la Comisión de Deporte.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de Lourdes 
González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
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reforma el último párrafo del artículo 191 quintus del Código Civil para el Distrito 
Federal. Se suscribió el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a 
la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maribel Cruz 
Cruz, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de la Ciudad de México para cambiar la denominación del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político Electorales. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Detección y 
Tratamiento Oportuno e Integral de Cáncer de la Infancia y la Adolescencia de la 
Ciudad de México. Se suscribió una diputada, el grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Salud. 
 
A petición de la Diputada María Gabriela Salido Magos se realizó rectificación de 
quórum. Con 57 diputadas y diputados presentes se continuó con la sesión. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 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 Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Villagrán 
Villasana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 
Ciudad de México para dar origen al semáforo de violencia contra periodistas y 
personas defensoras de los derechos humanos. 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 Derechos Humanos, con 
opinión de la Comisión de Protección a Periodistas. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el cuarto párrafo de la fracción III, apartado A del 
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artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de compra de 
elementos de mobiliario urbano robado, suscrita por la Diputada Maxta Iraís González 
Carrillo, 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 Administración y Procuración de Justicia. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Alberto Rangel 
Moreno, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los numerales 3 y 4 al apartado K del 
artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se suscribió un diputado 
a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración Pública Local.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifica la fracción I del artículo 126 de la Ley de Salud de la Ciudad de México en 
materia de tratamiento de adicciones. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Salud. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 4º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los 
subsecuentes, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 34 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, a través de la cual se le otorgan facultades a las y 
los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para elaborar y mantener 
actualizado el Padrón de Prestadores de Servicio de Transporte Alternativo dentro de 
su demarcación, suscrita por la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García, 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. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Perla Robles 
Vázquez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la persona titular de la 
Alcaldía en Álvaro Obregón a cesar la criminalización de las expresiones de apoyo al 
proceso de revocación de mandato y a garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
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políticos de la ciudadanía. La Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo solicitó una 
moción de ilustración. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 36 fue retirado del orden 
del día y se intercambió por el punto enlistado en el numeral 61. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo mediante la cual se solicita al doctor Luis 
Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad 
de México, así como a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la intervención 
inmediata de manera coordinada de las dependencias a su cargo para la solución de 
varias problemáticas presentadas en la escuela primaria profesor José de Jesús de la 
Rosa Pérez, ubicada en la calle Rosario Castellanos y Dolores Guerrero sin número 
colonia CTM Culhuacán VIII Sección, demarcación territorial Coyoacán. Se 
suscribieron dos diputados al punto de acuerdo. Se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Educación.  
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 54 fue retirado del orden 
del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a las titulares de la Secretaría de Cultura, Secretaría 
de Turismo y de la Comisión Fílmica, todas de la Ciudad de México, así como al Titular 
de la Procuraduría Federal del Consumidor y al Titular de la Alcaldía Xochimilco, a 
generar acciones que protejan el turismo y la economía local de los habitantes de 
Xochimilco. Se suscribieron dos diputados al punto de acuerdo. 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. 
 
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 la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta atenta y respetuosamente a este honorable congreso 
para que al titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, solicite 
al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, se lleve a cabo una 
visita de verificación administrativa en materia de construcción y edificación al predio 
localizado en calle Cruz Azul número 253 de la colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. 
Madero, y al titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
para que en su respectivo ámbito de competencia realicen las gestiones necesarias 
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para ordenar visitas de verificación administrativa al predio de referencia. Se suscribió 
el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 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. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo para exhortar de manera respetuosa a las personas titulares de la autoridad 
educativa federal en la Ciudad de México, así como de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, de las 16 alcaldías y del Instituto del Deporte, todos 
de la Ciudad de México, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones lleven a cabo las acciones pertinentes a efecto de que se 
impartan clases de defensa personal, permanentes, y pláticas mensuales con 
profesionales en la materia, a niñas, niños y adolescentes en las escuelas de 
educación básica de esta capital, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
por el que se exhorta al Titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para 
que presente a este Congreso toda la información sustento para la edificación del 
inmueble ubicado en la calle de Tehuajoloco número 33 San Andrés Totoltepec en la 
alcaldía Tlalpan, suscrita por la Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho y el 
Diputado Royfid Torres González, integrantes de la asociación parlamentaria 
Ciudadana. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Vivienda. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar la 
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 con el 
fin de intercambiar información respecto a lugares y horarios de localización de 
tianguis, mercados sobre ruedas y bazares con plataformas digitales a fin de inhibir el 
tráfico vehicular en tiempo real e incentivar la reactivación económica. 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 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, 
mediante la cual este Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al 
titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, a que, en su carácter de 
Jefe del Estado Mexicano, realice un pronunciamiento público para reconocer el éxito 
de las mexicanas y mexicanos que pese a las adversidades que han vivido en nuestro 
país, han triunfado en el extranjero en sus distintas disciplinas; en particular, se le 
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exhorta a que haga pública una felicitación al ciudadano Eugenio González Derbez, 
oriundo de la Ciudad de México, por su reciente éxito al ser parte del elenco del filme 
CODA: Señales del Corazón, que obtuvo el premio Oscar a la mejor película. La 
Diputada Ana Francis López Bayghen y el Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales 
solicitaron preguntas al orador. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo. En 
votación nominal con 24 votos a favor, 31 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 Derechos Culturales. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 45 fue retirado del orden 
del día. 
 
Asimismo, 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 proposición con punto de acuerdo, por el que se 
solicita de manera respetuosa al titular del Instituto Local de Infraestructura Física 
Educativa y al titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
ambos de la Ciudad de México, para que de manera coordinada y en función de sus 
competencias realicen una inspección de la estructura de la barda de la escuela 
primaria Fray Antonio Margil de Jesús, con el objetivo de evaluar su estado y de ser 
necesario se clausure hasta su reconstrucción a fin de evitar una tragedia. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
 
De igual forma, 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 a diversas autoridades para disminuir la 
discriminación y fomentar la inclusión y normalización de convivencia con personas 
con algún grado de discapacidad auditiva, así como de aquellas que utilizan diferentes 
herramientas para permitir la comunicación, tales como implantes cocleares, aparatos 
auditivos y lenguaje de señas. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los diputados: 
Daniela Gicela Álvarez Camacho, Aníbal Alexandro Cañez Morales, María Gabriela 
Salido Magos, Ricardo Rubio Torres y Raúl de Jesús Torres Guerrero solicitaron el 
uso de la palabra para hablar a favor, en contra, alusiones y preguntas al orador. 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 informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el cual el Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Educación Pública federal y a la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a efecto de que 
en el ámbito de sus atribuciones coordinen esfuerzos para dar el mantenimiento a la 
infraestructura y proporcionar las herramientas tecnológicas necesarias para un 
internet funcional y eficiente la Conalep plantel Coyoacán, ubicado en Mariquita 
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Sánchez sin número, colonia San Francisco Culhuacán, alcaldía de Coyoacán, 04480, 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se suscribieron 
cuatro diputados al punto de acuerdo. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo, a la Secretaría de las Mujeres y a la Secretaría de Movilidad, 
todas de la Ciudad de México, para que de conformidad con sus facultades y 
atribuciones realicen mesas de trabajo con la finalidad de evaluar la viabilidad de 
implementar un programa permanente denominado "SIMONE" que tenga como 
objetivo brindar a las usuarias un servicio de taxi digno, seguro y cómodo, conducido 
por mujeres, el cual impulsa la igualdad sustantiva en la movilidad de nuestra capital. 
Se suscribieron dos diputados al punto de acuerdo. 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 concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta a la Jefa de Gobierno y a diversas autoridades de la Ciudad de México 
para que dejen de invisibilizar y discriminar a las personas con discapacidad y dejen 
de incurrir en responsabilidades por no garantizar criterios de accesibilidad en el 
espacio público. En votación nominal con 22 votos a favor, 31 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. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Congreso de la Ciudad de México a instaurar un 
buzón ciudadano para recibir temas urgentes por parte de organizaciones de la 
sociedad civil, grupos de interés y sociedad en general, permitiendo canalizar temas 
de interés general a los propios representantes de la ciudadanía, suscrita por la 
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Rosa 
Alejandra Rodríguez Díaz de León, integrante del grupo parlamentario del partido 
MORENA; para presentar una proposición una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera respetuosa a la alcaldía 
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Magdalena Contreras para que en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación 
con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México, se implementen acciones encaminadas a prevenir incendios forestales en la 
demarcación territorial. La Diputada Frida Jimena Guillen Ortiz solicitó una 
modificación al punto de acuerdo, misma que fue aceptada por la proponente. Se 
suscribió el grupo parlamentario del partido MORENA y un diputado al punto de 
acuerdo. 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 concedió el uso de la tribuna al Diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la alcaldía Gustavo A. Madero, 
Francisco Chiguil Figueroa, destine un espacio apropiado y digno dentro del inmueble 
denominado Centro Cultural Futurama, ubicado en Cerrada Otavalo número 15, 
colonia Lindavista, en el cual las personas adultas mayores puedan realizar sus 
actividades como parte de su derecho a un sano desarrollo y esparcimiento. Se 
suscribieron los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y Partido de la 
Revolución Democrática al punto de acuerdo. En votación nominal con 20 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. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la doctora Oliva López Arellano, Secretaria de Salud 
de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus atribuciones elabore, diseñe e 
implemente una campaña de carácter permanente enfocada a las y a los jóvenes de 
la Ciudad de México, en la que se difunda de manera directa y clara las afectaciones 
y riesgos a la salud derivados de la utilización de vapeadores y cigarros electrónicos, 
suscrita por la Diputada Tania Larios Pérez, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Salud.  
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jonathan 
Medina Lara, 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 atenta y respetuosa a la titular de la alcaldía de Tlalpan, maestra Alfa Ileana 
González Magallanes, para que en el ámbito de su competencia brinde atención y se 
informe a las vecinas y los vecinos de las calles de Juárez, Avenida de las Torres, 
Galeana y Corregidora, de la colonia Miguel Hidalgo Segunda Sección, alcaldía de 
Tlalpan, sobre el tema de desabasto de agua y se les indique qué acciones se están 
realizando para mitigar la falta del vital líquido. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. Las y los diputados: Luis Alberto Chávez García, Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, Aníbal Alexandro Cañez, Morales y Jonathan Median Lara, 
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solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra y preguntas al orador. 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 Julio Pérez Guzmán, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar la proposición con 
punto de acuerdo por el que se recomienda al Titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Omar Hafid García Harfuch, para que por medio de la Subsecretaria de 
Control de Tránsito se realice una efectiva aplicación del Reglamento de Tránsito en 
la Ciudad de México en materia de motociclistas, así como al Titular de la Secretaría 
de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous Loaeza, para que en el ámbito 
de sus competencias y atribuciones se implementen programas y campañas 
permanentes de cultura de movilidad dirigidas a motociclistas, con la finalidad de 
salvaguardar su integridad, así como prevenir hechos de tránsito. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
Asimismo, 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 solicita al Superintendente de la Terminal de Almacenamiento 
y Despacho Añil, ubicada en Añil número 486, Granjas de México, alcaldía de 
Iztacalco, así como al alcalde de Iztacalco, ciudadano Armando Quintero Martínez, a 
fin de que informen a este Congreso si la TAP Añil cuenta con programa interno de 
protección civil actualizado y un plan de respuesta a emergencias, así como la 
integración de los riesgos de las capas del Atlas de Riesgo de la alcaldía Iztacalco, 
suscrita por el diputado Héctor Barrera Marmolejo a nombre propio y de la diputada 
Gabriela Salido Magos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Los diputados: Carlos Cervantes Godoy y Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso; y la diputada María Gabriela Salido Magos solicitaron preguntas al orador. 
En votación nominal con 20 votos a favor, 28 votos en contra y 0 abstenciones no se 
consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jonathan 
Medina Lara, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
a diversas autoridades para que en el marco de sus atribuciones realicen diversas 
acciones encaminadas a la protección de las personas vecinas con relación al 
inmueble ubicado en calle Sucila, Manzana 372, Lote 5, en la colonia Héroes de 
Padierna. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Las y 
los diputados: Luis Alberto Chávez García, Jonathan Median Lara, Daniela Gicela 
Alvarez Camacho, María Gabriela Salido Magos, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, 
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el uso de la palabra 
para hablar en contra, preguntas al orador y por hechos. En votación económica se 
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aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 59 fue retirado del orden 
del día. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
México, para que dé mantenimiento a los 12 Centros de Salud T1 y T3 de la 
demarcación territorial Cuajimalpa de Morelos, ya que presentan un gran deterioro e 
insuficiente servicio para los grupos más vulnerables de la alcaldía, suscrita por el 
Diputado José Gonzalo Espina, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al Ejecutivo federal 
y a la Secretaría de Salud a garantizar el derecho humano a la salud, dar cumplimiento 
universal de salud y vacunar a las y los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos. 
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron dos efemérides, una por el 25 de 
marzo de 1918 natalicio de Emma Godoy, persona ilustre y defensora de los derechos 
de las personas adultas mayores, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  La segunda, con motivo 
del Día Mundial del Clima, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, 
integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera la Presidencia levantó la sesión siendo las dieciséis 
horas con cuarenta minutos y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el 
día jueves 31 de marzo de 2022 a las 09:00 horas. 
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Ciudad de México a 25 de marzo de 2022 
Oficio No. MGSM/IIL/018-03/2022 

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 los Artículos 89, 91, 92 fracción I, 141 fracción V 
todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México me permito solicitar la 
rectificación de turno respecto del proyecto de iniciativa que lleva por título: 
“…POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MÉXICO” presentada por la 
suscrita, en la sesión ordinaria del día 24 de marzo de 2022.  
  
Toda vez que fue dictado el turno para análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local. Al respecto, es importante que desde este Congreso 
se rompa con el paradigma de ver a los criterios de accesibilidad como un tema cien 
por ciento administrativo o burocrático, cuando debería permear como una máxima 
en la competencia de todas las autoridades. El enfoque no versa en solo dar 
facultades a una autoridad, si no en garantizar el pleno goce y ejercicio de los 
Derechos ya reconocidos en la Constitución 
 
No omito señalar que como antecedente, que la Ley de Accesibilidad para la Ciudad 
de México fue dictaminada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con
fecha del 06 de octubre del 2016, en la VII Legislatura de la Asamblea del Distrito 
Federal.  
 
En ese orden de ideas, y teniendo en consideración que tal y como señala la 
iniciativa, cumplir con criterios de accesibilidad abona al cumplimiento de los 
objetivos de la agenda 2030, razón por la cual, solicito que la iniciativa con proyecto 
de decreto, en comento, sea turnada para su análisis y dictamen a la comisión de 
Agenda 2030  

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 











































































































































































































































 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ 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 ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS, Y A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE MARCOS 

NORMATIVOS, al tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 
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Las y los ciudadanos de esta Ciudad han sido beneficiados al contar con un portal de 

transparencia de cada una de la dependencias de gobierno los cuales pueden ser 

consultados de manera libre y con la finalidad de que los gobiernos hagan una debida 

rendición de cuentas, sin embargo es de mencionar que la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, señala 

que la información deberá ser actualizada de manera trimestral, pero la ciudadanía se 

ha encontrado que en dichos portales en el apartado del “marco normativo aplicable al 

sujeto obligado” aún no han sido actualizados lo que puede generar confusión al 

momento de querer utilizar un marco normativo y que en ocasiones no es vigente. 

 

Lo anterior causa que la o el ciudadano pueda incurrir en un error ya que al utilizar 

información de dichas plataformas y el acceso a un marco normativo que no se 

encuentre vigente, teniendo en cuenta que las características de la presente ley que se 

pretende reformar debe ser verás, confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, 

actualizada, accesible, comprensible y verificable. 

 

Ahora bien, desde una perspectiva ética existen dos principios clave de la transparencia 

y el acceso a la información: La máxima divulgación y la buena fe, éstos deben 

entenderse como condición necesaria del Estado de derecho y un gobierno 

democrático. Ambos han formado parte de la legislación internacional desde finales de 

la década de los 60 pues resultan básicos para fundamentar la debida trasparencia y 

acceso a la información pública. 
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Es por ello que la actualización del marco normativo debe ser constante por parte del 

ente obligado y la información que proporcione a través de su portal debe de cumplir 

con los principios antes señalados, si bien es cierto que la Ley en la que se pretende 

hacer la reforma en su Artículo 116 menciona que la información de oficio deberá 

actualizarse por lo menos cada tres meses, también lo es que se pretende en esta 

Iniciativa agilizarle la búsqueda a las y los Ciudadanos y referente al marco legal 

actualizarlo de manera inmediata a que salga una nueva publicación de Ley y no 

esperarnos hasta los tres meses si no que se realice en un término máximo de diez días 

hábiles posteriores a su publicación en el medio oficial o institucional que provee esa 

información. 

 

A la luz de lo anterior, enfocándonos a las dependencias de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, sujetos obligados que cuentan con sitios web institucionales, 

se plantea la posibilidad de que estos coordinen y mantengan actualizados sus marcos 

normativos en dichos portales de internet, a fin de que las y los ciudadanos puedan 

encontrar información actualizada y confiable, garantizando además el principio de 

legalidad y certeza jurídica, hecho que se replica a la Consejería Jurídica y de servicios 

legales de la Ciudad de México, ente que además de ser el encargado de publicar  

información institucional en la Gaceta Oficial de esta capital, también es la encargada 

de publicar todas las leyes, decretos y reglamentos aplicables a nuestra delimitación 

territorial, además de nuestro máximo ordenamiento jurídico local, que es la 

Constitución Política de la Ciudad de México 

  

Doc ID: 17a99230bebdaddf2826c51985a10284329cc524



 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

De conformidad al Artículo 6 inciso A fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos menciona lo siguiente: 

 

“…Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado. 

 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 

 

I.  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En 
la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo 
los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información….”1 

 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  8  de  agosto  2020,  de  Cámara  de  Diputados  del  H.  Congreso  de  la  Unión  Sitio  web: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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De lo anterior se desprende Constitucionalmente la obligación del Estado a ser garante 

del derecho a la información, así mismo se puede observar los principios y bases que 

sirven de fundamento para dicho acceso. 

 

A mayor abundancia debemos tener claro el principio de máxima publicidad y para ello 

el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece que: 

Toda información en poder del Estado es pública y accesible, en virtud de que es de 

interés público conocerla. Este principio implica necesariamente un diseño institucional 

de transparencia accesible a los ciudadanos que privilegie la disponibilidad de la 

información y la calidad de la misma.  

 

La máxima publicidad y la buena fe son componentes éticos que, quienes ejercen un 

cargo público, deben tener siempre en mente ya que cualquiera de sus acciones puede 

estar sujeta al escrutinio y evaluación ciudadana. Estos dos principios orientan la 

transparencia y la rendición de cuentas gubernamentales, y sirven como base para su 

defensa jurídica.  

 

Es por ello que la presente iniciativa tiene como finalidad que, con excepción a la 

información pública y tratándose del marco normativo aplicable al sujeto obligado, 

deberá incluirse entre otros la gaceta oficial, leyes, códigos, reglamentos y demás 

aplicables, el cual deben ser actualizados en un término máximo de diez días hábiles 

posteriores a su publicación en el medio oficial o institucional.  
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Al respecto cabe mencionar lo establecido en la Ley Modelo Interamericana Sobre 

Acceso a la Información que en su apartado I. Definiciones, Alcance y Derecho de 

Acceso, Alcance y Finalidad numeral 2 y 3 establece: 

 

“… 2. Esta ley establece la más amplia aplicación posible del derecho de acceso a la 
información que esté en posesión, custodia o control de cualquier autoridad pública. La 
ley se basa en el principio de máxima publicidad, de tal manera que cualquier información 
en manos de instituciones públicas sea completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro 
y preciso régimen de excepciones, las que deberán estar definidas por ley y ser además 
legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 

3. La presente Ley se aplica a toda autoridad pública perteneciente a todas las ramas del 
gobierno (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en todos los niveles de la estructura 
gubernamental interna (central o federal, regional, provincial o municipal); se aplica 
también a los órganos, organismos o entidades independientes o autónomos de 
propiedad del gobierno o controlados por el mismo, bien actuando por facultades 
otorgadas por la Constitución o por otras leyes y se aplica asimismo a las organizaciones 
privadas que reciben fondos o beneficios públicos sustanciales (directa o indirectamente), 
o que desempeñan funciones y servicios públicos, pero solamente con respecto a los 
fondos o beneficios públicos recibidos o a las funciones y servicios públicos 
desempeñados. Todos estos órganos deberán tener su información disponible de 
acuerdo a lo previsto en la presente ley….”2 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
2 Ley Modelo  Interamericana sobre Acceso a  la  Información.  (29 de abril de 2010). Ley Modelo  Interamericana sobre 
Acceso  a  la  Información.  29  de  abril  de  2010,  de  Organización  de  los  Estados  Americanos  Sitio  web: 
https://www.oas.org/dil/esp/cpcajp284010_corr1_esp.pdf 
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PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBOS ORDENAMIENTOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE 

MARCOS NORMATIVOS, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 116. La información pública de oficio 
deberá actualizarse por lo menos cada tres 
meses. La publicación de la información deberá 
indicar el área del sujeto obligado responsable 
de generarla, así como la fecha de su última 
actualización.  
 

Artículo 116. La información pública de oficio 
deberá actualizarse por lo menos cada tres 
meses. La publicación de la información deberá 
indicar el área del sujeto obligado responsable 
de generarla, así como la fecha de su última 
actualización.  
 
La información pública relativa al marco 
jurídico aplicable de los sujetos obligados en 
sus portales institucionales deberá 
mantenerse actualizado al menos cada diez 
días 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 20. Las personas titulares de las 
Dependencias tendrán las siguientes 
atribuciones generales: 
 
I… a XXIII… 
 
XXIV. Garantizar a través de políticas públicas la 
Prevención Social de las Violencias y el Delito; y 

Artículo 20. Las personas titulares de las 
Dependencias tendrán las siguientes 
atribuciones generales: 
 
I… a XXIII… 
 
XXIV. Garantizar a través de políticas públicas la 
Prevención Social de las Violencias y el Delito;  
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XXV. Las demás que señalen la Constitución 
Local, esta y otras leyes, los reglamentos y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

 
XXV. Coordinar y mantener actualizados 
frecuentemente en sus portales 
institucionales las leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, convenios, así como sus 
reformas y adiciones o normas similares, 
sobre los asuntos de su competencia, y 
 
XVI. Las demás que señalen la Constitución 
Local, esta y otras leyes, los reglamentos y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales corresponde el despacho de 
las materias relativas a las funciones de 
orientación, asistencia, publicación oficial y 
coordinación de asuntos jurídicos; 
regularización de la tenencia de la tierra; 
elaboración y revisión de los proyectos de 
iniciativas de leyes y decretos que presente la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno al 
Congreso Local, así como de los proyectos de 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
instrumentos jurídicos y administrativos que se 
sometan a consideración de la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los 
servicios relacionados con el Registro Civil, el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
el Archivo General de Notarías y Justicia Cívica. 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I… a XXX… 
 
XXXI. Realizar en coordinación con el Colegio 
de Notarios de la Ciudad de México y con las 
autoridades fiscales y administrativas 
competentes, la Jornada Notarial en términos de 
lo dispuesto por la Ley del Notariado de la 
Ciudad de México; y  
 

Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales corresponde el despacho de 
las materias relativas a las funciones de 
orientación, asistencia, publicación oficial y 
coordinación de asuntos jurídicos; 
regularización de la tenencia de la tierra; 
elaboración y revisión de los proyectos de 
iniciativas de leyes y decretos que presente la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno al 
Congreso Local, así como de los proyectos de 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
instrumentos jurídicos y administrativos que se 
sometan a consideración de la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los 
servicios relacionados con el Registro Civil, el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
el Archivo General de Notarías y Justicia Cívica. 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I… a XXX… 
 
XXXI. Realizar en coordinación con el Colegio 
de Notarios de la Ciudad de México y con las 
autoridades fiscales y administrativas 
competentes, la Jornada Notarial en términos de 
lo dispuesto por la Ley del Notariado de la 
Ciudad de México;  
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XXXII. Las demás que le atribuyan las Leyes y 
otros ordenamientos jurídicos. 
 

XXXII. Coordinar y mantener actualizada 
frecuentemente en su portal institucional la 
Constitución Local, las leyes, reglamentos y 
decretos de la Ciudad de México, y 
 
XXIII. Las demás que le atribuyan las Leyes y 
otros ordenamientos jurídicos 
 

 

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 

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. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Y A LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBOS 

ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE MARCOS NORMATIVOS. 

 

Doc ID: 17a99230bebdaddf2826c51985a10284329cc524



 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

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 ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, Y A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBOS ORDENAMIENTOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE 

MARCOS NORMATIVOS, para quedar como sigue: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.  Se adiciona un párrafo segundo al artículo 116 de la Ley de 
Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la 
Ciudad de México para quedar como sigue: 

Artículo 116. La información pública de oficio deberá actualizarse por lo 
menos cada tres meses. La publicación de la información deberá indicar el 
área del sujeto obligado responsable de generarla, así como la fecha de su 
última actualización.  

Doc ID: 17a99230bebdaddf2826c51985a10284329cc524



 

 

La información pública relativa al marco jurídico aplicable de los 
sujetos obligados en sus portales institucionales deberá mantenerse 
actualizado al menos cada diez días. 

SEGUNDO. Se adiciona la fracción XXV y se recorre la subsecuente del 
artículo 20, así como la fracción XXXII y se recorre la subsecuente del 
artículo 43, ambos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
administración Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las 
siguientes atribuciones generales: 

I… a XXIV…  

XXV. Coordinar y mantener actualizados frecuentemente en sus 
portales institucionales las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
convenios, así como sus reformas y adiciones o normas similares, 
sobre los asuntos de su competencia, y 

XVI. Las demás que señalen la Constitución Local, esta y otras leyes, los 
reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el 
despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, 
publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la 
tenencia de la tierra; elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de 
leyes y decretos que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
al Congreso Local, así como de los proyectos de reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan 
a consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, y la 
prestación de los servicios relacionados con el Registro Civil, el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, el Archivo General de Notarías y 
Justicia Cívica.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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I… a XXX… 

XXXI. … 

XXXII. Coordinar y mantener actualizada frecuentemente en su portal 
institucional la Constitución Local, las leyes, reglamentos y decretos 
de la Ciudad de México, y 

XXIII. Las demás que le atribuyan las Leyes y otros ordenamientos jurídicos 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 31 días del mes de 

marzo de 2022. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por

el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la Constitución

Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su

Reglamento; someto a la consideración de este H. Congreso, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS

ARTÍCULOS 43 Y 176 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, EN MATERIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA al tenor

de la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43 y 176

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en materia de grupos

de atención prioritaria.

II. Planteamiento del problema

En un país con tanta desigualdad social y económica, uno de los retos principales

a los que se enfrenta el Gobierno de la Ciudad de México es precicamente

garantizar la igualdad sustantiva de las personas, erradicando la violencia,

marginación y discriminación de la que son víctimas de manera cotidiana miles de

personas todos los días.

Las personas que conforman los llamados grupos de atención prioritaria como lo

son: mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas mayores; personas con

discapacidad; personas de la diversidad sexual; personas migrantes; personas

víctimas; personas en situación de calle; personas privadas de la libertad;

personas que residen en instituciones de asistencia social; personas

afrodescendientes; persona indígenas y pertenecientes a minorías religiosas;

afrontan de manera cotidiana dificultades y obstáculos en los ámbitos de

2



DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

participación política y ciudadana, social, económica y laboral. Por su situación de

vulnerabilidad, estos grupos de atención prioritaria requieren de un compromiso

activo y permanente por parte de las autoridades de gobierno. Además, son

necesarias estrategias y políticas públicas integrales que contemplen las

particularidades de cada grupo de atención prioritaria, atendiendo a su contexto

específico .1

Es fundamental que exista, se clarifique y se fortalezca el andamiaje normativo

local, para dotar de las atribuciones necesarias a las autoridades de la Ciudad de

México, a efecto de que puedan contribuir a reconocer, promover y proteger los

derechos humanos de todas las personas. Se vuelve indispensable que se avance

de manera inmediata y acelerada hacia la erradicación de los diferentes

obstáculos y barreras que les impiden a las personas que pertenecen a estos

grupos de atención prioritaria desarrollarse integralmente como seres humanos e

integrarse de manera plena y efectiva a la sociedad a la que pertenecen.

Sin duda, la Constitución Política de la Ciudad de México ha representado aportes

y avances significativos con relación a los derechos humanos de las personas que

pertenecen a grupos de atención prioritaria. Uno de ellos ha sido el reconocimiento

y visibilización de diferentes grupos de personas que enfrentan de manera

cotidiana diferentes retos y dificultades para que puedan ejercer plenamente sus

1 Defensor, 2018.“Los derechos humanos de grupos de atención prioritaria”. NÚMERO 9, AÑO XVI,
SEPTIEMBRE 2018.
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derechos humanos, y quienes suelen ser víctimas de diferentes actos de

marginación, discrimianción e incluso de violencia .2

Con base a lo anterior, se considera necesario avanzar en la misma dirección y

fortalecer las atribuciones de las Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de

que puedan contar con las herramientas facultativas necesarias para contribuir a

garantizar la igualdad sustantiva de todas las personas, eliminar la discrimianción

y marginación social y promover la inclusión política, económica y social plena de

las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria.

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

Es un hecho que actualmente persisten considerables brechas de desigualdad en

perjuicio de las mujeres, y particularmente de aquellas que se adscriben como

indígenas o que pertenecen a algún otro grupo de atención prioritaria en la Ciudad

de México. Estas brechas se manifiestan en los ámbitos político, económico,

social y laboral. Lo anterior es resultado de las fallas estructurales que

históricamente han hecho a las mujeres más susceptibles de padecer diferentes

tipos de marginación, discriminación y violencia. Como lo documentó en su

momento el COPRED en el informe de impactos diferenciados por COVID-19, “la

intersección de múltiples desigualdades las coloca [a las mujeres] en condiciones

particularmente difíciles, que se agravan ante desastres y emergencias” .3

3 CDHCM. (2020, 5 septiembre). Mujeres Indígenas - Discriminación y Violencia. Recuperado en
marzo de 2022.

2 Idem.
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Para ilustrar la gran brecha de desigualdad entre las mujeres que pertenecen a un

grupo de atención prioritaria, como lo es la población indígena, cabe señalar que

con base a datos recabados por el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI,

2020), de un total de 825 mil 325 personas que de 3 años en adelante se

consideran indígenas, 432 mil 539 son mujeres y 392 mil 786 hombres. Por otra

parte, con relación a la Población Económicamente Activa (PEA), los datos del

censo del año 2020 muestran que de cada 10 personas indígenas que no realizan

una actividad económica, siete son mujeres y tres, hombres .4

Otro ejemplo es que aunado a la violencia familiar que viven muchas mujeres

indígenas, casi el 70% de este grupo poblacional vive en condiciones de pobreza y

marginalidad social. Como ya lo ha reiterado en repetidas ocasiones, la Corte

Interamericana de Derechos Humanos destaca que las mujeres indígenas carecen

de las oportunidades suficientes para participar activamente en los mercados

laborales de las sociedades latinoamericanas, como consecuencia de una serie de

limitaciones educativas, económicas y el acceso marginal a servicios públicos de

calidad. Por otra parte, la Comisionada de Derechos Humanos en la Ciudad de

México, Nashieli Ramírez, ha señalado que “las mujeres indígenas son una de las

poblaciones con mayor vulnerabilidad para el cumplimiento de  sus derechos” .5

5 Idem.

4 COPRED. (2021, 3 septiembre). COPRED Brechas de Genero de la Mujer Indígena. WEB. Recuperado en
marzo de 2022, de
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-llama-visibilizar-las-brechas-de-genero-persistentes-e
n-el-dia-internacional-de-la-mujer-indige
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IV. Argumentación de la Propuesta

La presente iniciativa busca adicionar y robustecer las atribuciones con que

cuentan las personas titulares de las Alcaldías, y las Alcaldías, en materia de

acciones, políticas y programas encaminadas a la inclusión y apoyo a las

personas de grupos de atención prioritaria.

Las Alcaldías, al ser los órganos político administrativos de cada una de las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, constituyen la autoridad de

primer contacto para la ciudadanía, y por ende, sus funciones con relación al

apoyo a los grupos prioritarios son fundamentales para el desarrollo social y

económico.

En este sentido, se plantea adicionar las fracciones IX y X al artículo 43 de la Ley

Orgánica de las Alcaldías en la Ciudad de México, a efecto de que las personas

titulares de las Alcaldías, tengan como atribuciones las siguientes: “Desarrollar,

ejecutar y promover programas y políticas orientadas a la capacitación e inclusión

laboral de los grupos de atención prioritaria de la demarcación territorial”; así como

“coordinarse y celebrar convenios de colaboración con otras dependencias

oficiales, e instituciones del sector público, privado o social, con el objetivo de dar

cumplimento a sus atribuciones en materia de desarrollo económico y social”.

Las fracciones que se proponen adicionar al artículo 43 de la Ley, refuerzan y

complementan las Alcaldías para emprender acciones que alienten la inclusión
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laboral de personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, y en este

sentido fomentar el desarrollo social y económico en condiciones que garanticen

mayores oportunidades para todas las personas. Aunado a lo anterior, se

especifica claramente la posibilidad de que las personas titulares de las Alcaldías

puedan coordinarse y suscribir convenios de colaboración con otras dependencias

e instituciones (tanto del sector privado como público y social) con el propósito de

cumplir de la mejor manera sus diferentes objetivos y atribuciones. Así pues, las

Alcaldías pueden colaborar y contribuir de manera conjunta a los esfuerzos de

inclusión y apoyo a grupos de atención prioritaria junto con otras organizaciones e

instituciones.

Por otra parte, la presente iniciativa también contempla la reforma del artículo 176

de la misma Ley, con el objetivo de dar mejorar la redacción del mismo, así como

insistir en la obligación de las Alcaldías por “diseñar, ejecutar, promover y evaluar

distintas acciones, políticas y programas para proteger, reconocer y garantizar los

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de todas las personas

en la demarcación territorial, y en particular de los grupos de atención prioritaria”.

Lo anterior con el objetivo de avanzar hacia la consolidación de la ciudad

incluyente contemplada por el texto constitucional local, en la que todas las

personas cuenten con igualdad de oportunidades y se reduzca la brecha de

desigualdad.
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V. Impacto Presupuesta

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal en específico.

VI. Fundamentación legal, y en su caso sobre su constitucionalidad y

convencionalidad

La presente iniciativa con proyecto de decreto se presenta con fundamento en lo

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

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su

Reglamento.

Con relación a la igualdad sustantiva de las personas y a la no discriminación,

existen varios instrumentos a nivel interancional que se han convertido en

herramientas jurídicas fundamentales para la conquista progresiva de los

derechos humanos en los diferentes países, incluido México. Destacan “la

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer, el Convenio de la Organización Internacional del

Trabajo relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, la

Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
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Ciencia y la Cultura relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de

la Enseñanza y los Principios de Yogyakarta” .6

Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México ha representado

aportes y avances significativos con relación a los derechos humanos de las

personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria. Uno de ellos ha sido el

reconocimiento y visibilización de diferentes grupos de personas que enfrentan de

manera cotidiana diferentes retos y dificultades para que puedan ejercer

plenamente sus derechos humanos, y quienes suelen ser víctimas de diferentes

actos de marginación, discrimianción e incluso de violencia. Estos grupos de

atención prioritaria son claramente protegidos y reconocidos por el contenido del

texto constitucional local, que “mandata la garantía de su atención preferente para

que gocen del pleno ejercicio de sus derechos y se eliminen progresivamente las

barreras uqe impiden las realización de sus derechos y alcancen su inclusión

efectiva en la sociedad” .7

En su artículo 11 Ciudad Incluyente, la Constitución Política Local destaca que “la

Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los

derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el

pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales”. El artículo es

7 Idem. p.5

6 Defensor, 2018.“Los derechos humanos de grupos de atención prioritaria”. NÚMERO 9, AÑO XVI,
SEPTIEMBRE 2018.
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exhaustivo en señalar los deberes y acciones que deben emprender las

autoridades locales para garantizar los derechos de las personas que pertenezcan

a diferentes grupos de atención prioritaria. Lo anterior, para reducir la brecha de

desigualdad estructural que existe en la Ciudad de México, así como para

garantizar el reconocimiento, protección, promoción y ejercicio libre de los

derechos de todas las personas.

Con fundamento y con base a lo anterior, la presente iniciativa plantea fortalecer el

andamiaje normativo de la Ciudad de México con el objetivo de apoyar, proteger y

fomentar la inclusión de los grupos de atención prioritaria desde el gobierno de las

Alcaldías de las demarcaciones territoriales de la ciudad.

VII. Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS

ARTÍCULOS 43 Y 176 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, EN MATERIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

VIII. Ordenamientos a Modificar

La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
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Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

Texto Vigente Texto Propuesto

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:

I. Presentar a las instancias
gubernamentales competentes, los
programas de vivienda que beneficien a
la población de su demarcación
territorial, así como realizar su
promoción y gestión;

II. Realizar campañas de salud pública,
en coordinación con las autoridades
federales y locales que correspondan;

III. Coordinar con otras dependencias
oficiales, instituciones públicas o
privadas y con los particulares, la
prestación de los servicios médicos
asistenciales;

IV. Establecer y ejecutar en
coordinación con el Gobierno de la
Ciudad las acciones que permitan
coadyuvar a la modernización de las
micro, pequeñas y medianas empresas
de la demarcación territorial;

V. Elaborar, promover, fomentar y

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:

I. Presentar a las instancias
gubernamentales competentes, los
programas de vivienda que beneficien a
la población de su demarcación
territorial, así como realizar su
promoción y gestión;

II. Realizar campañas de salud pública,
en coordinación con las autoridades
federales y locales que correspondan;

III. Coordinar con otras dependencias
oficiales, instituciones públicas o
privadas y con los particulares, la
prestación de los servicios médicos
asistenciales;

IV. Establecer y ejecutar en
coordinación con el Gobierno de la
Ciudad las acciones que permitan
coadyuvar a la modernización de las
micro, pequeñas y medianas empresas
de la demarcación territorial;

V. Elaborar, promover, fomentar y
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ejecutar los proyectos productivos que,
en el ámbito de su jurisdicción, protejan
e incentiven el empleo, de acuerdo a
los programas, lineamientos y políticas
que, en materia de fomento, desarrollo
e inversión económica, emitan las
dependencias correspondientes;

VI. Fomentar y formular políticas y
programas de agricultura urbana,
periurbana y de traspatio que
promuevan la utilización de espacios
disponibles para el desarrollo de esa
actividad, incluida la herbolaria, que
permitan el cultivo, uso y
comercialización de los productos que
generen mediante prácticas orgánicas y
agroecológicas;

VII. Adoptar las medidas necesarias
para prevenir la migración forzada de
los habitantes de la Ciudad; y

VIII. Formular y ejecutar programas de
apoyo a la participación de las mujeres
en los diversos ámbitos del desarrollo,
pudiendo coordinarse con otras
instituciones públicas o privadas, para
la implementación de los mismos.
Estos programas deberán ser
formulados observando las políticas
generales que al efecto determine el
Gobierno de la Ciudad de México.

ejecutar los proyectos productivos que,
en el ámbito de su jurisdicción, protejan
e incentiven el empleo, de acuerdo a
los programas, lineamientos y políticas
que, en materia de fomento, desarrollo
e inversión económica, emitan las
dependencias correspondientes;

VI. Fomentar y formular políticas y
programas de agricultura urbana,
periurbana y de traspatio que
promuevan la utilización de espacios
disponibles para el desarrollo de esa
actividad, incluida la herbolaria, que
permitan el cultivo, uso y
comercialización de los productos que
generen mediante prácticas orgánicas y
agroecológicas;

VII. Adoptar las medidas necesarias
para prevenir la migración forzada de
los habitantes de la Ciudad; y

VIII. Formular y ejecutar programas de
apoyo a la participación de las mujeres
en los diversos ámbitos del desarrollo,
pudiendo coordinarse con otras
instituciones públicas o privadas, para
la implementación de los mismos.
Estos programas deberán ser
formulados observando las políticas
generales que al efecto determine el
Gobierno de la Ciudad de México.
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IX. Sin correlativo.

X. Sin correlativo.

IX. Desarrollar, ejecutar y promover
programas y políticas orientadas a la
capacitación e inclusión laboral de
los grupos de atención prioritaria de
la demarcación territorial; y

X. Coordinar y celebrar convenios de
colaboración con otras
dependencias oficiales, e
instituciones del sector público,
privado o social, con el objetivo de
dar cumplimento a sus atribuciones
en materia de desarrollo económico
y social.

Artículo 176. Es obligación de las
Alcaldías propiciar en el ámbito de su
competencia la igualdad de
oportunidades para todas las personas,
en términos de la ciudad incluyente
contemplada Constitución Local, para
consolidar la igualdad de oportunidades
y permitir tanto la superación como el
desarrollo del nivel de vida de las
personas y el acceso a servicios
básicos.

Artículo 176. Es obligación de las
Alcaldías, en el ámbito de su
competencia, diseñar, ejecutar,
promover y evaluar acciones,
políticas y programas para proteger,
reconocer y garantizar los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales de todas las personas
en la demarcación territorial, y en
particular de los grupos de atención
prioritaria.

Lo anterior, en términos de la ciudad
incluyente contemplada en la
Constitución Local, a efecto de
consolidar la igualdad de
oportunidades para todas las
personas que habitan y transitan en
la Ciudad de México.
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IX. Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforman los artículos 43 y 176 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la

Ciudad de México para quedar como siguen:

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:

I. Presentar a las instancias gubernamentales competentes, los
programas de vivienda que beneficien a la población de su
demarcación territorial, así como realizar su promoción y gestión;

II. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las
autoridades federales y locales que correspondan;

III. Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones
públicas o privadas y con los particulares, la prestación de los
servicios médicos asistenciales;

IV. Establecer y ejecutar en coordinación con el Gobierno de la
Ciudad las acciones que permitan coadyuvar a la modernización de
las micro, pequeñas y medianas empresas de la demarcación
territorial;

V. Elaborar, promover, fomentar y ejecutar los proyectos productivos
que, en el ámbito de su jurisdicción, protejan e incentiven el empleo,
de acuerdo a los programas, lineamientos y políticas que, en
materia de fomento, desarrollo e inversión económica, emitan las
dependencias correspondientes;

VI. Fomentar y formular políticas y programas de agricultura urbana,
periurbana y de traspatio que promuevan la utilización de espacios
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disponibles para el desarrollo de esa actividad, incluida la
herbolaria, que permitan el cultivo, uso y comercialización de los
productos que generen mediante prácticas orgánicas y
agroecológicas;

VII. Adoptar las medidas necesarias para prevenir la migración
forzada de los habitantes de la Ciudad; y

VIII. Formular y ejecutar programas de apoyo a la participación de
las mujeres en los diversos ámbitos del desarrollo, pudiendo
coordinarse con otras instituciones públicas o privadas, para la
implementación de los mismos. Estos programas deberán ser
formulados observando las políticas generales que al efecto
determine el Gobierno de la Ciudad de México.

IX. Desarrollar, ejecutar y promover programas y políticas
orientadas a la capacitación e inclusión laboral de los grupos de
atención prioritaria de la demarcación territorial; y

X. Coordinar y celebrar convenios de colaboración con otras
dependencias oficiales, e instituciones del sector público, privado o
social, con el objetivo de dar cumplimento a sus atribuciones en
materia de desarrollo económico y social.

Artículo 176. Es obligación de las Alcaldías, en el ámbito de su competencia,
diseñar, ejecutar, promover y evaluar acciones, políticas y programas para
proteger, reconocer y garantizar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales de todas las personas en la demarcación territorial, y en particular de
los grupos de atención prioritaria.

Lo anterior, en términos de la ciudad incluyente contemplada en la Constitución
Local, a efecto de consolidar la igualdad de oportunidades para todas las personas
que habitan y transitan en la Ciudad de México.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en la Ciudad de México, el 31 de marzo de 2022.

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL SE REFORMAN LAS FRACCIONES I Y II; 
Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE VIVIENDA PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE VIVIENDA JOVEN. 
 
Diputado presidente, la que suscribe Maxta Irais González Carrillo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en el artículo 122, apartado 
A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 29 apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5, 76, 79 
fracción VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este pleno la siguiente Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman las fracciones I y II; y se adiciona la fracción III 
del artículo 55 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, al tenor del 
siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la Ciudad de México existe una serie de normas en materia de vivienda que han 

logrado créditos para la población, pero se ha privilegiado a ciertos sectores, sobre 

todo asociaciones de vivienda que se aprovechan de sus agremiados de diferentes 

maneras, entre ellas en el aspecto económico. 

 

También es una realidad que no ha sido posible beneficiar a los jóvenes pues 

muchos no han iniciado su vida laboral de manera formal y aún carecen de recursos 

económicos suficientes o un empleo que los respalde. 

 

Por lo anterior, debemos reconocer una problemática social y la falta de adecuadas 

políticas públicas imposibilitan atender este tema prioritario y a este sector de la 

población, los jóvenes. 
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Actualmente en la Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho 

a la vivienda, que se encuentra contemplado en el apartado E, del artículo 9, el cual 

dispone:  

 

Artículo 9 E. Derecho a la vivienda 

I-. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades. 

 

El artículo 1 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México señala: 

 

Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus 

disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto: 

 

I. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal conforme 

a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los Tratados Internacionales en los que 

México es parte de la materia. 

II. Establecer los lineamientos generales de la política y los programas de vivienda 

en la entidad; 

III. Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las personas, sin 

importar su origen, raza, color, estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de 

los beneficios de la ciudad y al espacio público seguro y accesible, con un enfoque 

de derechos humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de 

evitar la segregación socioespacial activa o pasiva. 

 

Por su parte el artículo 4 de la citada ley, señala que “Por ningún motivo será 

obstáculo para el ejercicio del derecho a la vivienda, la condición económica, el 
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origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, genero edad, 

discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, 

embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de 

género, expresión de género, características sexuales, estado civil, creencias 

políticas...”. 

 

Mientras que en el artículo 55 de la misma Ley se señala que la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y el Instituto de Vivienda ambos de la Ciudad de México, 

establecerán en los Programas de Vivienda y los mecanismos necesarios a fin de 

facilitar el acceso a una vivienda a las y los jóvenes, de conformidad con lo siguiente:  

 

I-. Promover el fortalecimiento de sus derechos humanos; y  

II-. Procurar el establecimiento de condiciones de igualdad en el entorno físico, 
promoviendo la equidad y la participación social, con el propósito de ampliar la 
cobertura de atención para la adquisición de una vivienda y el acceso a los diversos 
Programas de Vivienda. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la iniciativa, al tenor de los 

siguientes: 

 
ARGUMENTOS 

 
De acuerdo con cifras del INEGI de 2018, en México 8.9 millones de Jóvenes 

(Hombres y Mujeres) que ya están incorporados a la vida laboral carecen de 

prestaciones, ya que, aunque tienen un empleo este lo tienen en el sector informal, 

esto último dificulta el acceso a una vivienda digna. 

 

De igual manera en el portal Centro Urbano, se señala que de acuerdo a datos de 

la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, señalan que “...la 
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población de 20 a 29 años percibe en promedio un ingreso mensual de 6,000 pesos, 

es decir, 2.3 UMAs; mientras que quienes tienen de entre 30 a 39 años, perciben un 

ingreso mensual promedio de 7,724 pesos, es decir, 3 UMAs de Ingreso...”.1 

 

Además, se establece que: “con cifras al primer trimestre de 2019, en México existen 

21 millones 523,819 jóvenes de entre 15 y 34 años que laboran. De este total, 15 

millones 496,621 ganan menos de tres salarios mínimos, es decir, menos de 9,241 

pesos al mes. 

 

Con esto, 7 de cada 10 jóvenes que trabajan ganan menos de 10,000 pesos al mes, 

y el resto, es decir, 1 millón 984,326 se ubican con salarios que van de 3 salarios en 

adelante...”.2 

 

El mismo portal también señala que:  

“Tomando en  cuenta el  tabulador que utiliza el Infonavit,  los más de 15 

millones  de  jóvenes  que ganan menos de  tres  salarios mínimos  podrían 

aspirar a un crédito de no más 450,000 pesos. Esto, hablando de  jóvenes 

que perciban 10,000 pesos, porque en con  ingresos  inferiores, el saldo se 

ajusta. 

En  el  caso  de  los  créditos  bancarios,  hoy  en  día,  para  que  una 

institución financiera privada otorgue un crédito, el interesado debe 

percibir al menos 9,000 pesos mensuales. Hay algunas opciones, que 

arrancan en los 7,000 pesos. 

Sin embargo, en un ejercicio  realizado por este medio a  través del 

simulador de Condusef, para un  crédito que permita  comprar una 

casa de 500,000 pesos, el interesado debe comprobar ingresos de al 

menos  12,000  pesos.  Con  estos  parámetros,  para  acceder  al 

 
1 https://centrourbano.com/vivienda/vivienda-joven-mexico/ 
2 Ídem.  

Doc ID: 779b1a8cb1278287fd705aedb40606f52353747b



 

 

5 
 

financiamiento,  el  interesado debe desembolsar  como pago  inicial 

alrededor de 70,000 pesos, que  incluye 25,000 pesos de enganche 

(5% que es el mínimo requerido), para contar con un pago mensual 

que ronda los 5,500 pesos en un plazo de 20 años...”.3 

 

Aunado a esto la alta precariedad laboral, las elevadas tasas de desempleo, la 

dificultad de inserción laboral y los salarios bajos obstaculizan el acceso a una 

vivienda adecuada para los jóvenes 

 

Actualmente en México el proceso de emancipación familiar de los jóvenes de 

acuerdo con un estudio de dada rooms web, una de las principales webs para 

encontrar compañeros de piso en América Latina señala que ante la situación 

económica actual muchos jóvenes siguen viviendo con sus padres o comparten piso 

en vez de establecer su propio hogar. 

 

En  Ciudad de México este fenómeno se da principalmente por la falta de programas 

del gobierno de la Ciudad que incentiven los jóvenes, asimismo una baja puntuación 

crediticia, una baja oferta de créditos de tipo social y la relación precio ubicación de 

la vivienda así como la especulación inmobiliaria (altos costos ) etcétera, por resaltar 

solo algunas de las circunstancias que a su vez generan problemas que impiden el 

acceso a la vivienda en la Ciudad de México y dificultan aún más el acceso a los 

jóvenes a una vivienda adecuada.  

 

Es así como la vivienda en la Ciudad de México es más un bien tratado como un 

producto que se vende a quien lo pueda pagar y es aquí que se segrega a los jóvenes 

que trabajan en el sector privado, publico, profesional e informal por los salarios bajos 

 
3 Ídem.  
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que perciben y es que en México el salario mínimo actual es de $141.7 pesos cifras 

del INEGI referentes a ocupación laboral según nivel de ingreso nacional y trimestral  

 muestran que en México el ingreso promedio hasta el año 2021 de un total de 

52,973,270 personas de la población total ocupada en algún empleo 13,409,568 

perciben hasta un salario mínimo seguido de 19,062.560 que perciben más de 1 

hasta 2 salarios mínimo. 
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La información hasta el primer trimestre de 2020 proviene de la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE), en el segundo trimestre de 2020 corresponde a la 

Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) y a partir del tercer trimestre 

de 2020 la información se genera con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(Nueva edición) (ENOE-N). 

 

Para el cálculo de los indicadores de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE), se utilizan los datos de las Proyecciones de la Población de México y de las 

Entidades Federativas, 2016-2050 de CONAPO. 

 

Se clasifican en este rubro tanto los trabajadores dependientes no remunerados 

como los trabajadores por cuenta propia dedicados a actividades de auto 

subsistencia.4 

 

De acuerdo con los esquemas de finanzas sanas y personales no se debe dedicar 

más del 30% del ingreso mensual al pago de vivienda, el suelo debe ser asequible 

de acuerdo con la ONU (hábitat) los 7 elementos de una vivienda a considerar son 

los siguientes puntos: 

 

1. Seguridad de la tenencia. 

Condiciones que garanticen a sus ocupantes protección jurídica contra el desalojo 

forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. 

 

 

 

 
4 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) / Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo 
(ETOE) / Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva edición) (ENOE-N). 
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2. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. 

Contempla la provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía 

para la cocción, la calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de 

alimentos y eliminación de residuos. 

 

3. Asequibilidad. 

El costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas puedan acceder a ella sin 

poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos o el ejercicio de sus 

derechos humanos. 

 

Se considera que una vivienda es asequible si un hogar destina menos del 30% de 

su ingreso en gastos asociados a la vivienda (ONU, 2018). 

 

4. Habitabilidad. 

Son las condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes y les 

proporcionan un espacio habitable suficiente, así como protección contra el frío, la 

humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros 

estructurales. 

 

5. Accesibilidad. 

El diseño y materialidad de la vivienda debe considerar las necesidades específicas 

de los grupos desfavorecidos y marginados, particularmente de personas con 

discapacidad. 
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6. Ubicación. 

La localización de la vivienda debe ofrecer acceso a oportunidades de empleo, 

servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, y 

estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas. 

 

7. Adecuación cultural. 

Es una vivienda adecuada si su ubicación respeta y toma en cuenta la expresión de 

identidad cultural. 

Adecuada: incluye a la asequibilidad como uno de los elementos más importantes a 

considerar. 

 

Actualmente los jóvenes mexicanos han sido los más afectados por la pérdida de 

empleo que está dejando la crisis sanitaria por COVID 19 entre marzo y diciembre 

del año 2020, 440 mil 047 jóvenes de 15 a 29 años perdieron su empleo formal y no 

pudieron recuperarlo la mitad de todos los empleos que se perdieron en 10 meses: 

839 mil 804 fuentes de trabajo formal según estadísticas oficiales del Instituto 

Mexicano del Seguro Social pertenecían a un joven menor de 29 años. especialistas 

en la materia alertan que situar a la juventud en la precariedad laboral tendrá un 

impacto negativo que en unos años afectará colectivamente a toda la población. 

 

Ante esta situación, es momento de implementar políticas públicas a favor de las y 

los jóvenes que los ayuden a que este derecho humano consagrado en el artículo 

4to constitucional. 

 

Es posible en la Ciudad de México a beneficio de las y los jóvenes es por esto y 

mucho más que se debe apoyar a los jóvenes a diferir el pago de su crédito de 

vivienda hasta por un plazo de 2 años a fin de impulsar y motivar a los mismos a 
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tener acceso a un crédito flexible pensando en la importancia que representan los 

jóvenes en el futuro de nuestra ciudad. 

 

En la Ciudad de México actualmente viven 9,209,944 habitantes, de los cuales 

2,117,000 personas son población joven (15 a 29 años) 

 

EDAD MILES DE HABITANTES (HOMBRES) 

15 A 19 AÑOS 331,000 

20 A 24 AÑOS 359,000 

25 A 29 AÑOS 372,000 

 

TOTAL: 1,062,000 

EDAD MILES DE HABITANTES (MUJERES) 

15 A 19 AÑOS 319,000 

20 A 24 AÑOS 356,000 

25 A 29 AÑOS 380,000 

 

TOTAL: 1,055,0005 

 

Estas cifras del INEGI señalan que en la Ciudad de México el 23% de la población 

son jóvenes entre 15 y 29 años entre hombres y mujeres. 

 

 
5 Censo de población y vivienda 2020, INEGI 
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Por otro lado, la población que en marzo de 2015 residía en la Ciudad de México y 

que emigro a otra entidad fue de 557,181 personas de las cuales el 42.3% residen 

actualmente en el Estado de México, por otro lado, ingresaron a la entidad 308,686 

personas provenientes de otras entidades principalmente del Estado de México con 

el 48.8 % como resultado de lo anterior la Ciudad de México perdió en los últimos 

años 248,495 habitantes por efectos de migración interna. 

De tal manera que, en el siguiente cuadro comparativo, se puede observar en que 

consiste la reforma propuesta: 

LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Articulo 1 a 54... 
 
Artículo 55.- La Secretaría y el Instituto, establecerán 
en los Programas de Vivienda, los mecanismos 
necesarios a fin de facilitar el acceso a una vivienda a 
las y los jóvenes, de conformidad con lo siguiente: 
 
I. Promover el fortalecimiento de sus derechos 
humanos; y 

 
II. Procurar el establecimiento de condiciones de 
igualdad en el entorno físico, promoviendo la equidad 
y la participación social, con el propósito de ampliar la 
cobertura de atención para la adquisición de una 
vivienda y el acceso a los diversos Programas de
Vivienda. 
 
Articulo 56 a 118... 

Articulo 1 a 54... 
 
Artículo 55... 
 
I. Promover el fortalecimiento de sus derechos humanos; 
y 

 
II. Procurar el establecimiento de condiciones de 
igualdad en el entorno físico, promoviendo la equidad y 
la participación social, con el propósito de ampliar la 
cobertura de atención para la adquisición de una vivienda 
y el acceso a los diversos Programas de Vivienda; y 
 
III.  Establecer que en el caso de jóvenes de 
18 a 21 años a quienes se les otorgue un 
crédito para la obtención de vivienda, se 
diferirá su pago por un plazo de dos años.    
 
Articulo 56 a 118... 

 

Es así como en la presente iniciativa se propone reformar las fracciones I y II, además 

de adicionar la fracción III del artículo 55 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de 

México, para que la SEDUVI y el INVI establezcan en los Programas de Vivienda 
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que en el caso de jóvenes de 18 a 21 años a quienes se les otorgue un crédito 

para la obtención de vivienda, se diferirá su pago por un plazo de dos años.    

 
FUNDAMENTO LEGAL 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 
Párrafo séptimo del artículo 4: 
 
 

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo...”. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 9 
 
 E. Derecho a la vivienda 
 

1.  Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 
familia, adaptada a sus necesidades. 

2.  Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones 
de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, 
diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de 
agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 

3.  Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar 
gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 

4.  Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario 
e ilegal de los ocupantes de la vivienda. 
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Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

E. Vivienda 

1.  La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento 
territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias. 

Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 

2.  Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 
ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar a 
sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la integración social. 
Para ello: 

a)  Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la población 
de menores ingresos; 

b)  Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el 
desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y con 
los promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y 
reservas territoriales; 

c)  Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que 
enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de 
pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento político; 

d)  Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva 
terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en proceso, 
así como el mantenimiento, rehabilitación y adaptación para personas con 
discapacidad, de las viviendas y unidades habitacionales que lo requieran. 

Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en riesgo 
estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el desarrollo 
de vivienda, preferentemente popular de interés social; 

e)  Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 

f)  Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 
desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y segmentación 
social en las colonias; 
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g)  Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento 
pública, social y privada; y 

h)  En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de 
interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes en 
lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda de 
origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y opciones para 
la reposición de la vivienda afectada. 

4.  La política de vivienda será ejecutada por un organismo público 
descentralizado que facilite el acceso a las personas, familias y grupos sociales a 
una vivienda adecuada, con las condiciones previstas en esta Constitución, para el 
beneficio individual, el fortalecimiento del patrimonio familiar y la convivencia social. 

 
LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus 
disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto: 

I. Garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal conforme 
a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los Tratados Internacionales en los que 
México es parte de la materia. 

II. Establecer los lineamientos generales de la política y los programas de vivienda 
en la entidad; 

III. Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas las personas, sin 
importar su origen, raza, color, estatus social u otro, tengan acceso al uso y goce de 
los beneficios de la ciudad y al espacio público seguro y accesible, con un enfoque 
de derechos humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la finalidad de 
evitar la segregación socioespacial activa o pasiva;  

IV. Establecer un ordenamiento jurídico armonizado que permita promover  acciones 
orientadas a la política de vivienda, programas, instrumentos, apoyos y acciones 
habitacionales del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con los 
Órganos Políticos Administrativos y los municipios que conformen la Zona 
Metropolitana del Valle de México, teniendo en cuenta el desarrollo social, ambiental, 
cultural, económico, de movilidad y urbano, que permita ofrecer una respuesta 
efectiva a las necesidades de vivienda a todos sus habitantes; 
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V. Establecer los lineamientos generales, que fortalezcan la ciudad solidaria y 
permitan la creación de una ciudad compacta, entendida como aquella que presenta 
una estructura y trama urbana de cierta densidad, está cohesionada socialmente, 
genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios y 
equipamientos, propicia el encuentro de actividades, permite el desarrollo de la vida 
en comunidad y fomenta la movilidad urbana sustentable; 

VI. Establecer y aplicar medidas concretas de apoyo y fomento a la construcción de 
vivienda y el hábitat, que se lleve a cabo a través del Instituto: 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman las fracciones I y II; y se adiciona la fracción III 

del artículo 55 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México. 

 
DECRETO 

 
LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 
ÚNICO: Se reforman las fracciones I y II; y se adiciona la fracción III del artículo 

55 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, para quedar de la siguiente 

manera:  

LEY DE VIVIENDA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Articulo 1 a 54... 

Artículo 55... 

I. Promover el fortalecimiento de sus derechos humanos; 

II. Procurar el establecimiento de condiciones de igualdad en el entorno físico, 

promoviendo la equidad y la participación social, con el propósito de ampliar la 

cobertura de atención para la adquisición de una vivienda y el acceso a los diversos 

Programas de Vivienda; y 
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III. Establecer que en el caso de jóvenes de 18 a 21 años a quienes se les 

otorgue un crédito para la obtención de vivienda, se diferirá su pago por un 

plazo de dos años.   
Articulo 56 a 118... 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 31 DE MARZO DE 2022. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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MARTES   29  DE MARZO 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 Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción XXI, 12 

fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del 

Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito amablemente 

la inscripción al orden del día  para la sesión ordinaria del día JUEVES    31 DE MARZO 

del presente año, el  siguientes asunto: 

NO. INICIATIVA DIPUTADA 
(O) INSTRUCCIÓN 

1 

Con proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversos ordenamientos para 
tipificar en materia penal determinadas 
conductas contra las mujeres trans, 
así como para garantizarles debida 
atención médica y procuración de 
justicia. 

DIP. GABRIELA 
QUIROGA 
ANGUIANO 

 

SE PRESENTA  

 

 
Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor  
consideración y estima. 
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“Se entiende por cuerpo el medio que permite la conciencia del mundo.  
Cualquier transformación del cuerpo redefine lo que percibimos y lo  

que podemos conocer” (Micieli, 2007)  

 
 

Recinto legislativo de Donceles, a 31 de marzo de 2022 
 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso  
de la Ciudad de México, II legislatura 
Presente. 

La suscrita Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (GP-PRD), de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 5, fracción I; 95, fracción II; y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de 
esta soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversos ordenamientos para tipificar en materia penal determinadas 
conductas contra las mujeres trans, así como para garantizarles debida 
atención médica y procuración de justicia, de conformidad con lo siguiente: 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1. Las sustancias modelantes para fines estéticos 

En México, existe un procedimiento clandestino para el modelado estético de las 
personas consistente en la aplicación directa de líquidos orgánicos o sintéticos, que 
sirven como “implantes” para moldear y dar figura a ciertas zonas del cuerpo o de 
la cara como el relleno de arrugas, labios, glúteos, senos, pantorrillas, entre otros. 
Está práctica es muy socorrida tanto en las mujeres como en la comunidad LGBTTTI 
y principalmente se utilizan para restaurar la apariencia de juventud y aumentar los 
tejidos blandos, es decir con fines estéticos. 
 
Esta práctica es más común de lo que parece ya que ofrece a sus usuarios 
supuestos rápidos resultados, además de ser una alternativa económica ante las 
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costosas intervenciones quirúrgicas con una persona cirujana plástica, resultando 
una vía atractiva para la gente de escasos recursos. 
 
Realizados la mayor parte de ellos por personas supuestamente profesionales en 
la salud o con diplomados en medicina estética o cirugía estética (técnica que no 
les faculta para intervenir en este tipo procedimientos quirúrgicos estéticos), 
engañan a la sociedad al aplicar sustancias líquidas orgánicas o sintéticas, 
poniendo en peligro su salud, incluso con consecuencias fatales. 
 
En ese contexto, si bien el Código Penal para la Ciudad de México integra el delito 
de lesiones, nuestra legislación no contempla un tipo penal específico para prohibir 
el uso y aplicación de este tipo de sustancias nocivas, principalmente para la 
aplicación de los biopolímeros con fines estéticos, lo que permite la operación de 
supuestas clínicas clandestinas de belleza que atentan contra la vida, la integridad 
corporal y la dignidad de las personas.  
 
2. El transfeminicidio 
 
En nuestra Ciudad, la población trans ha sido objeto de múltiples hechos de 
violencia por parte de quienes, orientados por la discriminación y el odio ante 
identidades de género, se niegan a reconocer los derechos que los primeros poseen 
de acuerdo a su autodeterminación. 

Dicha negativa o desconocimiento, no sólo viola los derechos humanos reconocidos 
en el plano internacional y nacional, sino que mantienen a las identidades disidentes 
en la categoría de una población de segunda, con menos derechos y menos 
herramientas para reclamar sus sistemáticas violaciones. 

Tales circunstancias, mantienen a las mujeres trans inmersas en un ciclo de 
violencia, discriminación y criminalización que generalmente comienza desde 
temprana edad a causa de la exclusión y las violencias sufridas en sus hogares, 
comunidades o escuelas, siendo el prejuicio uno de los principales detonantes de la 
violencia hacia esta parte de la población. 

Las mujeres trans han sido asesinadas con extrema violencia, en las que reflejan 
mutilación de sus pechos, genitales, les marcan, les han cortado en pedazos y tirado 
en la calle, sin embargo, estos delitos no son perseguidos con la perspectiva de 
género adecuada, porque tan sólo en el mismo Código Penal no se encuentra 
tipificado, dando como resultado que la estadística no se vea reflejada o reportada 
por las autoridades. 
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3. Las personas transexuales como un grupo de atención prioritaria 
 
Partiendo de que la comunidad LGBTTTI se integra por las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales y se considera 
un grupo de atención prioritaria, y las mismas revisten características específicas 
que las distinguen unas de otras, es pertinente reconocer que se siguen 
reproduciendo desigualdades y barreras para el acceso efectivo a los servicios de 
salud.  
 
En México las personas LGBTTTI, confrontan el estigma y la discriminación de 
manera cotidiana, tanto en la sociedad en general como en los espacios específicos 
de atención a la salud lo que condiciona el acceso a mejores servicios de salud y en 
consecuencia, son factores para disminuir la protección contra los riesgos y el 
aumento de la esperanza de vida, ante ello las personas LGBTTTI son susceptibles 
a no poder ejercer de manera efectiva su derecho a la salud por lo tanto existe un 
área de oportunidad en las instituciones para establecer esquemas de prestación 
de servicios en salud basados en la no discriminación y con enfoque en los derechos 
humanos conforme a lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 
Es así que atendiendo a la definición que de las diversas identidades que conforman 
las personas LGBTTTI, se encuentran las personas Transexuales, quienes acorde 
a sus necesidades de identidad de género, muchas veces necesitan adecuar su 
apariencia física–biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. 
 
Por ello, recurren a los más variados procedimientos estéticos invasivos 
consistentes tratamiento o intervención quirúrgica propia o exclusiva de la cirugía 
plástica, estética, cosmética y reconstructiva, sustancia modelantes de tal forma que 
tenga como fin cambiar, modificar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas 
o regiones de la cara y del cuerpo humano. 
 
De estos, los llamados sustancias modelantes conllevan una serie de riesgos 
propios ya se por la propia naturaleza del producto o derivado de una mala praxis 
por quienes las aplican. 
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La ley de Salud de la Ciudad de México refiere a dichos centros como clínicas de 
belleza, centros de mesoterapia y similares a los establecimientos o unidades 
médicas dedicadas a la aplicación de procedimientos invasivos relacionados con 
cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y 
del cuerpo humano que requieran de intervención médica, los cuales están 
regulados en términos de la Ley General de Salud. 
 
Ante ello, las personas Trans, se encuentran en riesgo de sufrir secuelas visibles 
permanentemente como consecuencia de la aplicación o tratamiento y afecte su 
calidad de vida o proyecto de vida. 
 
Como conducencia de los anterior, dichas personas muchas veces quedan a 
merced de su suerte sin contar con la atención médica adecuada básica e integral 
que les garantice no solo la atención de esas malas praxis, sino que se les priva de 
una atención sistematizada, integral y continua necesaria para quienes así lo 
requieran garantizar la transición física-biológica necesaria para su integridad 
psíquica y social que les garantice el desarrollo de una vida plena. 
 
Por todo lo anterior, la suscrita Diputada propone diversas modificaciones al Código 
Penal para el Distrito Federal y de la Ley para el Reconocimiento y Atención de las 
Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, respectivamente, a efecto de: 
 

a) Tipificar penalmente la conducta consistente en la aplicación de sustancias 
modelantes no autorizadas con fines estéticos; 
 

b) Tipificar penalmente la privación de la vida de una mujer trans por razones 
de género (transfeminicidio); 
 

c) Garantizar atención médica básica e integral a las personas trans que sufran 
daños físicos, como resultado de cualquier procedimiento invasivo 
relacionados con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas 
o regiones de la cara y del cuerpo; y 
 

d) Garantizar la procuración de la justicia y la reparación del daño a las víctimas 
indirectas, cuando se trate del delito de transfeminicidio. 
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II. ARGUMENTACIÓN 

1. Tipificación de la aplicación las sustancias modelantes para fines estéticos 
 
De acuerdo con el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, 
A.C., la cirugía plástica es la rama de la medicina que se encarga de restablecer o 
mejorar la funcionalidad y apariencia de las distintas partes del cuerpo humano. 
Asimismo, este tipo de cirugías tiene como objetivo modificar aquellas partes del 
cuerpo que no son satisfactorias para el paciente, realizando procedimientos 
invasivos.1 
 
La formación de una persona cirujana plástica inicia con la carrera de médico 
cirujano con un periodo de 6 años aproximadamente, más otros tres o cuatro años 
de formación de cirugía general y finalmente otros tres años en cirugía plástica 
(estética y reconstructiva). Dicha profesión ratifica la exigencia ética, profesional y 
médica de las personas para practicar esta actividad y certifica que cuenta con la 
mayor cantidad de conocimientos y experiencia necesaria para intervenir en el 
moldeado de la cara y el cuerpo humano para fines estéticos. 
 
Tan sólo en México, nuestro país ocupa el segundo lugar en Latinoamérica y cuarto 
en el mundo en realizar el mayor número de cirugías estéticas (4.4% del total), 
solamente por debajo de Estados Unidos (18.4%), Brasil (10.4%) y Japón (7.2%).2  
Es por ello que en la búsqueda de mejorar la apariencia del cuerpo y cara con fines 
estético o reconstructivos por alguna deformidad, han surgido técnicas no 
quirúrgicas consistentes en inyectar “sustancias modelantes” bajo la premisa de ser 
más económicos, sencillos, menos dolorosos y supuestamente seguros. 
 
Ya sea por desconocimiento, ignorancia o por engaños de la propia gente, algunos 
países, incluido México, ha propiciado que el número de personas que acuden con 
personal no capacitado e incluso a lugares no autorizados, sea cada vez mayor, sin 
que consideren los daños potenciales e inminentes a su salud, las lesiones e incluso 
la propia muerte. Gran parte de estas intervenciones se realizan en clínicas 
clandestinas o con personas que se ostentan como profesionales en medicina 

 
1 https://cmcper.org/cirugias-y-procedimentos/cirugia-plastica-estetica/  
2 Brasil, México y Colombia, entre los países donde más se hacen cirugías plásticas; la vaginoplastia, el procedimiento más 
común. Noviembre 2018. CNN Español. https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/05/brasil-mexico-y-colombia-entre-los-paises-
donde-mas-se-hacen-cirugias-plasticas-la-vaginoplastia-el-procedimiento-mas-comun/ 
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estética pero que no cuentan con la certificación correspondiente para desempeñar 
esta actividad. 
 
El desconocimiento generalizado de las consecuencias de esta práctica o su 
minimización, el fácil acceso y la carencia de una constante supervisión a los 
servicios médicos, son las razones principales que han creado un grave problema 
de salud pública en la población, vulnerando todo derecho humano a la salud 
contemplado en el artículo 4º de nuestra Constitución Federal.  
 
Es preciso señalar que este tipo de intervenciones ilegales es frecuente entre las 
mujeres, principalmente las de avanzada edad, así como entre la población 
LGBTTTI, especialmente las mujeres trans, ya que al ser ambos grupos en situación 
de vulnerabilidad, sufren constantemente del ataque mediático y social, 
desprestigiando su calidad humana y no cumplir con los estereotipos de género y 
físicos que se les exigen. 
 
Para el caso de las mujeres trans en específico, el proceso de la transformación 
corporal comienza con la construcción de una identidad diferente a la determinada 
en el momento del nacimiento, la cual fue definida por el sexo biológico. Parte de la 
construcción de identidad se refleja a través del cuerpo y sus expresiones, lo cual 
es fundamental para el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres trans. 
 
Las trasformaciones corporales se realizan siguiendo diversos métodos, suelen 
comenzar en algunos casos con la identidad indumentaria, por la cual se entiende 
el uso de prendas, accesorios, maquillajes y formas de llevar el cabello, que se han 
considerado como propias de hombres y mujeres, otra forma de transformación 
corporal es el uso de hormonas por inyección o ingestión, las cuales producen 
cambios graduales y lentos. En otras situaciones las mujeres trans, recurren a 
cirugías plásticas, en las que se aplican implantes de silicona, si bien por lo costoso 
del procedimiento no todas pueden acceder a este tipo de operaciones, ahora bien, 
una técnica más de transformación corporal es el uso de modelantes estéticos, 
término médico que hace referencia al uso de sustancias implementadas para la 
formación de diferentes partes del cuerpo, lo cual genera un problema de salud. 
 
Los biopolímeros son sustancias de diferente origen que se utilizan con fines 
terapéuticos y estéticos. Las indicaciones terapéuticas incluyen la corrección de 
defectos que resultan de trastornos médicos, traumas o cirugías (lipoatrofia 
asociada al VIH, asimetría facial, entre otros). Los usos con fines estéticos son los 
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más frecuentes, y principalmente se utilizan para restaurar la apariencia de juventud 
y aumentar los tejidos blandos. 
 
En un estudio realizado en el año 2010, la mayor parte de los pacientes (60%) 
desconocía el tipo de sustancia infiltrada, sin embargo la mayoría la referían como 
una sustancia transparente, inodora y aceitosa, que frecuentemente medían con 
biberones o jeringas de 60 mL, el resto de sustancias identificadas por los pacientes 
fueron: aceite mineral (41.4%), guayacol (11.4%), silicón líquido (8.5%), aceite 
vegetal (5.7%), aceite de automóvil (1.4%), grasa bovina (1.4%), vitaminas (1.4%), 
y sustancias mixtas (12.8%).3 
 
Existen testimonios de personas afectadas que indican que en los años ochenta y 
noventa se llegaba al extremo de usar aceite de cocina en inyecciones corporales. 
Se disimulaba con otros frascos y enumerar sus propiedades milagrosas. Los 
charlatanes las administran a escondidas en clínicas estéticas, domicilios privados 
o gimnasios y la mayoría de sus víctimas son mujeres y mujeres trans, de todos 
los ámbitos sociales, incluidos algunos hombres. 
 
A falta de estadísticas precisas a nivel nacional, la base de datos elaborada por el 
Dr. Raymundo Priego, exjefe del servicio de cirugía plástica y reconstructiva del 
Hospital General de México, ayuda a darse una idea: de 2009 a 2019 han llegado 
a la institución 4 785 pacientes con secuelas de inyecciones de modelantes: “Con 
el aceite mineral, se observa una migración rápida y los efectos surgen antes de 
cinco años. Con los aceites vegetales, hay cambios cutáneos tempranos y úlceras. 
El silicón tiene una migración lenta y provoca síntomas al cabo de quince años. 
En cuanto a los biopolímeros, la nueva moda, no tienen nada de “bio”, es un prefijo 
utilizado como argucia mercadotécnica. Están compuestos de polimetilmetacrilato, 
“básicamente plástico…. Se inyecta líquido y luego se polimeriza, es decir, se 
aglutina y solidifica en el tejido. Al polimerizar, libera un calor por encima de los 80 
grados. Es una quemadura terrible. Como las inyecciones se aplican a ciegas, 
pueden llegar a una vena o una arteria. “Si la sustancia polimeriza el pulmón, 
provoca una trombosis y la persona se muere. Eso también es enfermedad por 

 
3 Enfermedad por la infiltración de sustancias modelantes con fines estéticos. Dra. Bertha Torres Gómez, Dr. Gabriel 
Medrano Ramírez, Dr. Raymundo Benjamín Priego Blancas, Ingrid Peláez Ballestas, Dr. Rubén Burgos Vargas. CIRUGÍA 
PLÁSTICA Vol. 20, Núm. 3 Septiembre-Diciembre 2010 pp 124 – 132. https://www.medigraphic.com/pdfs/cplast/cp-
2010/cp103e.pdf 
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modelantes. Pero esos casos no nos llegan y no quedan registrados. Nos llegan 
solamente las pacientes que sobrevivieron”.4 
 
Dicho lo anterior, resulta importante tipificar de manera clara y expresa el delito de 
aplicación de sustancias modelantes no autorizadas con fines estéticos a fin de 
que se sancione este tipo de actividades y se inhiba el uso en beneficio de la 
población. 
 

2. Tipificación del delito de transfeminicidio 
 
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), realizaron la Encuesta Sobre 
Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 
(ENDOSIG)5, dirigida a personas de 16 años y más residentes en el territorio 
nacional, que se autoidentifican como gays, lesbianas, bisexuales, trans 
(transgénero, travestis, transexuales) y de otras orientaciones sexuales e 
identidades de género (OSIG) no normativas, misma que, como principal objetivo 
tiene el de conocer las experiencias de discriminación, exclusión y violencia que 
enfrentan las personas por su orientación sexual e identidad de género no 
normativas para orientar políticas públicas que promuevan la inclusión y reduzcan 
la discriminación y la desigualdad de oportunidades. 
 
Tal encuesta fue respondida en su mayoría por habitantes de la Ciudad de México 
y del Estado de México, de la que se desprende el alto índice de percepción de las 
mujeres trans en cuanto a negación de derechos, así como de discriminación tanto 
en el trabajo, en los servicios de salud y procuración de justicia, y que de la violencia 
a esta población se concluye principalmente: 

• Que se trata de una hostilidad generalizada, que está presente en todos los 
ámbitos de socialización: desde rechazo en las familias y bullying en las 
escuelas, hasta la burla y humillación en las comunidades, discriminación en 
el trabajo, y en los espacios y servicios públicos. 
 

 
4 La enfermedad por modelantes: una nueva amenaza a la salud pública. 17.3.20.  Emmanuelle Steels. 
https://gatopardo.com/reportajes/enfermedad-por-modelantes-en-mexico-cirugias-esteticas/ 
 
5  Encuesta  Sobre  Discriminación  por  motivos  de  Orientación  Sexual  e  Identidad  de  Género  (ENDOSIG), 
disponible  en:  https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Presentacioon_ENDOSIG_16_05_2019.pdf . 
Consultada el 28 de marzo de 2022. 
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• Que la hostilidad social contra las personas de orientaciones sexuales e 
identidades de género no normativas produce y se refleja en elevada 
prevalencia de discriminación, negación de derechos y diversos niveles de 
agresión. 
 

• Los resultados de la encuesta deben leerse como el nivel mínimo de la 
discriminación que sufren las personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género no normativas: quienes contestaron la encuesta tienen 
niveles de escolaridad, autorreconocimiento y autonomía comparativamente 
superiores al promedio, lo que les proporciona mayores herramientas y 
oportunidades. 

Aunado a lo anterior, en la Ciudad de México no hay una cifra real o aproximada del 
número de mujeres trans asesinadas en los últimos años, esto se debe que en la 
mayoría de los casos se refieren a hombres vestidos de mujer y que realmente no 
se hace una connotación que se trataba de una mujer trans, específicamente porque 
en la Ley no se encuentra el tipo penal de transfeminicidio. 

La entonces Comisión de Derechos del Distrito Federal, emite en su 
Recomendación 02/2019, denominado “Falta de debida Diligencia y de aplicación 
de la perspectiva de género y enfoque diferenciado en la investigación de 
transfeminicidio”, define al Transfeminicidio, como la intersección entre transgénero 
y feminicidio, el cual es usado para describir el asesinato de mujeres trans en una 
intersección de violencias transófoba y misógina que no admite que los roles, 
expresiones e identidades de género se distancien de la norma asignada al nacer, 
de la expectativa impuesta, cometido por hombres motivado por el odio, desprecio, 
placer o sentido de posesión hacia las mujeres trans.6 

Por tanto, el poder Legislativo de esta Ciudad de México, tiene una deuda con las 
mujeres trans. No solo su identidad está en un espectro de violencia, sino también 
existe una complicidad social de normalización, en donde se puede cuestionar 
desde su paso por el espacio público, hasta su tránsito en el espacio privado. 

La Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha mencionado 
que el género como categoría de análisis incluye, necesariamente, el estudio de la 

 
6  Recomendación  02/2019,  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Distrito  Federal,  disponible  en: 
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2019/06/Reco_022019.pdf. Consultado el 28 de marzo de 2022. 
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diversidad sexual, omnicomprensiva no solo de la población heterosexual 
cisgénero, sino también de la lésbico-gay, bisexual, bigénero, transexual, 
intersexual, feminidad travesti, etcétera. 

Por tanto, es absolutamente indispensable de-construir la noción tradicional de 
género y utilizarla de manera inclusiva, sin pretender someter al paradigma 
heterosexual dominante a todos los seres humanos. Ya que sólo a partir de esta 
nueva concepción se podrá comenzar a trabajar seriamente en alternativas válidas 
para evitar la violencia de género, que hasta el momento subyace en el mismo 
término, en la medida en que es utilizado en forma excluyente.  

Es así que el mismo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos también señaló que la violencia homofóbica y transfóbica constituyen una 
forma de violencia de género, impulsada por el deseo de castigar a quienes se 
considera que desafían las normas de género. 

De lo anterior, resulta imprescindible comenzar a hablar de Femicidios Trans o 
Transfemicidios para referirse a la serie de asesinatos de mujeres trans, y 
contabilizarlas junto al resto de los femicidios. 

Tal es el caso de los doctrinarios y operadores jurídicos que, guiados por una 
concepción meramente biologisitas del género –para muchos superada-, no dudan 
en afirmar que la mujer trans, por el sólo hecho de haber nacido con genitales 
masculinos, se encuentra excluida del tipo penal del femicidio. 

Así pues, se considera que se deben cumplir los compromisos asumidos con la 
sociedad para comenzar a juzgar desde una perspectiva de género, lo que implica, 
abandonar los conceptos biologisistas a la hora de determinar quiénes están 
incluidos o excluidos de determinados tipos legales –en el caso, el femicidio-, y 
hacer foco en las identidades de género, como parámetro a partir del cual comenzar 
el análisis y la correcta subsunción de la acción típica del sujeto activo –dar muerte 
a otro- en alguna de las agravantes contempladas en nuestra Ley.  

En este orden de ideas, en necesario que los efractores de la ley, que se refieren a 
esta última como una “ideología de género” –como si el heteronormativismo 
cisgénero no lo fuera-, y los distintos referentes institucionales se capaciten en 
perspectivas de género, para romper de este modo con los preceptos y dogmas 
provenientes de la heteronormatividad tan presente en nuestra justicia. Sólo de esta 
manera se podrán comprender las identidades de género en su sentido amplio, 
descartando la vieja idea de que sólo el género masculino y femenino son los únicos 
social y jurídicamente válidos y por lo tanto, merecedores de ser protegidos, pues 
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la obligación legal del Estado de proteger a las personas trans frente a los actos de 
violencia y discriminación, no es diferente de la que el mismo tiene para con el resto 
de las personas. Las personas trans son seres humanos y miembros integrantes de 
nuestra sociedad, por lo tanto, gozan de los mismos derechos y se les debe procurar 
idéntica protección, pues el derecho a la vida y al desarrollo de su personalidad 
conforme a su identidad de género autopercibida, entre otros, son universales y 
acreditados por le normativa internacional y nacional.  
 
3. Las personas transexuales como un grupo de atención prioritaria 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, establece la progresividad de los 
derechos como uno de sus ejes rectores para que las autoridades adopten medidas 
que sean necesarias a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos reconocidos en esta Constitución, siendo el derecho a la salud uno de 
ellos.  
 
Por su parte, el artículo 6 del mismo ordenamiento establece que toda persona tiene 
derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad, así como 
que toda persona, grupo o comunidad tienen derecho a su propia imagen y 
reputación y al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica. 
 
En lo que respecta a la protección de los grupos de atención prioritaria que por sus 
características se ubican en ese supuesto, encontramos a las personas LGBTTTI, 
para quienes las autoridades de la Ciudad deben adoptar las medidas necesarias 
para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar 
progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos para 
alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad, para ello se creó la Ley para el 
Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México dada 
la vulnerabilidad en que se encuentran, con el objeto precisamente de garantizar la 
progresividad de los derechos que la misma Constitución local otorga a sus 
ciudadanos. 
 
En este contexto el derecho a la salud es uno de los ejes prioritarios para las 
personas LGBTTTI. 
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Como antecedente, encontramos pues que La Ley de Salud de la CDMX, en su 
artículo 1 tiene como objetivo, el de establecer las bases del “Modelo de Atención a 
la Salud”, basado en el enfoque de Derechos Humanos, la Atención Primaria de 
Salud Incluyente, la interculturalidad, la transversalidad, el acceso universal y 
gratuito, la integralidad de la atención, la coordinación intersectorial e interestatal y 
la estrategia organizacional de Redes Integradas de Servicios de Salud. 
 
Por su parte el artículo 2, en cumplimiento al principio de no discriminación, señala 
que 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 y que el Gobierno de la Ciudad de México, 
a través de sus Dependencias, Órganos y Entidades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias tienen la obligación de cumplir este derecho, por lo que 
se deberá garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de servicios 
de salud gratuitos. 
 
Para cumplir con este mandato, el Gobierno de la CDMX 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. 
 
Por lo anterior y teniendo como base la definición que la propia Ley para el 
Reconocimiento y Atención de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México, hace 
de la persona transexual en el siguiente sentido: 
 
“se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto que social y 
culturalmente se asigna a sus caracteristicas sexogenitales y optan por una 
intervención médica – hormonal, quirúrgica o ambas– para adecuar su apariencia 
física–biológica a su realidad psíquica, espiritual y social.”  
 
Por lo tanto, atendiendo a su derecho a contar con una imagen propia y al 
reconocimiento de su identidad, su derecho a la salud y a la obligatoriedad de las 
autoridades de la Ciudad de México de adoptar la progresividad en los derechos 
que les otorga y por ser consideradas dentro de los grupos de atención prioritaria; 
las acciones estéticas, quirúrgicas o de cualquier otra índole que dichas personas 
trans realicen, deben contar con una protección amplía dentro de los considerados 
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como derecho a la salud y no ser considerados como actos de “vanalidad” o 
“frivolidad”, sino que los mismos resultan de la necesidad de adecuar su apariencia 
física–biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. 
 
No se debe perder de vista que la realización de cualquiera de estos “cambios 
físicos” –inherentes a las personas trans-, necesarios para ejercer su derecho a la 
identidad, conlleva lo que las leyes de salud consideran como riesgos o 
consecuencias por una mala praxis inherentes a dichos procedimientos, por lo que 
su atención médica debe ser garantizada por las autoridades de salud en el ámbito 
de sus competencias, como una parte fundamental de su desarrollo como personas 
con el más alto estándar de bienestar. 
 
4. Cuadros comparativos 
 
Con la finalidad de ilustrar las modificaciones que plantea la presente iniciativa, se 
presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 
A. Código Penal para el Distrito Federal 

Texto Vigente Propuesta de modificación 
ARTÍCULO 69 TER (Aplicación y alcances). El 
juez tratándose de sentenciados, por los delitos 
de Feminicidio, en el supuesto previsto en el 
artículo 148 BIS fracción I, Violación, previsto 
en los artículos 174 y 175, las conductas 
previstas en el artículo 181 BIS contra menores 
de 12 años, Turismo Sexual, previsto en el 
artículo 186 y Trata de Personas, previsto en el 
artículo 188 Bis, todos de este código, ordenará 
invariablemente su registro, en el Registro 
Público de Personas Agresores Sexuales, a 
partir de que cause ejecutoria la sentencia. 
Dicho registro tendrá una duración mínima de 
diez y máxima de 30 años. 

ARTÍCULO 69 TER (Aplicación y alcances). El 
juez tratándose de sentenciados, por los delitos 
de Feminicidio, en el supuesto previsto en el 
artículo 148 BIS fracción I, Transfeminicidio, 
en el supuesto previsto en el artículo 148 
Ter, en relación con el artículo 148 Bis 
fracción I, Violación, previsto en los artículos 
174 y 175, las conductas previstas en el artículo 
181 BIS contra menores de 12 años, Turismo 
Sexual, previsto en el artículo 186 y Trata de 
Personas, previsto en el artículo 188 Bis, todos 
de este código, ordenará invariablemente su 
registro, en el Registro Público de Personas 
Agresores Sexuales, a partir de que cause 
ejecutoria la sentencia. Dicho registro tendrá 
una duración mínima de diez y máxima de 30 
años. 
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Dicho registro subsistirá durante todo el tiempo 
que dure el cumplimiento de la pena de prisión 
impuesta, aunque la pena de prisión impuesta 
sea sustituida o suspendida en términos de ley; 
y se extenderá por un tiempo mínimo de diez 
años y máximo de 30 años contados a partir de 
que el sentenciado, por cualquier motivo 
diversos a los ya señalados, obtenga su 
libertad. 

… 

TÍTULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD 
CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

… 

Sin correlativo CAPÍTULO III BIS 
APLICACIÓN DE SUSTANCIAS 
MODELANTES NO AUTORIZADAS CON 
FINES ESTÉTICOS 

Sin correlativo Artículo 141 BIS. Al que inyecte o aplique 
sustancias modelantes no autorizadas con 
fines estéticos y cause daños o alteraciones 
a la salud, sean temporales o permanentes, 
se le impondrá de seis a ocho años de 
prisión. 

Sin correlativo Para efectos de este artículo, son 
sustancias modelantes no autorizadas los 
biopolímeros, sean de origen sintético u 
orgánico, como la parafina, la silicona 
líquida, el cemento óseo, el aceite de 
automóvil, el aceite mineral, el aceite 
comestible, la grasa vegetal o animal, o 
cualquier otro tipo que por su naturaleza no 
sea apta para el uso humano y afecte los 
tejidos, órganos y sistemas, produciendo 
lesiones irreversibles o irreparables. 

Sin correlativo Son fines estéticos cualquier procedimiento 
invasivo, tratamiento o intervención 
quirúrgica propia o exclusiva de la cirugía 
plástica, estética, cosmética y 
reconstructiva, de tal forma que tenga como 
fin cambiar, modificar o corregir el contorno 
o forma de diferentes zonas o regiones de la 
cara y del cuerpo humano 

Sin correlativo Artículo 141 TER. La pena se incrementará 
en una mitad cuando: 

Sin correlativo I. La persona que realiza la aplicación o 
tratamiento es profesional de la salud, 
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estetista, cosmiatra, cosmetóloga u otro 
similar; 

Sin correlativo II. La víctima quede con secuelas visibles 
permanentemente como consecuencia de la 
aplicación o tratamiento y afecte su calidad 
de vida o proyecto de vida; y 

Sin correlativo III. Se cometan en niñas, niños, 
adolescentes, mujeres y personas LGBTTTI. 

Sin correlativo Mientras persistan las secuelas nocivas 
para la salud de la víctima, no correrán los 
términos de prescripción de la acción penal. 

Sin correlativo En caso de que la víctima fallezca por la 
aplicación o tratamiento de las sustancias 
modelantes no autorizadas, se aplicarán las 
reglas del homicidio, feminicidio o 
transfeminicidio según corresponda. 

Sin correlativo CAPITULO VII 
TRANSFEMINICIDIO 

Sin correlativo Artículo 148 Ter. Comete el delito de 
transfeminicidio quien, por razones de 
género, prive de la vida a una mujer trans.  

Sin correlativo Para efectos de este artículo, se entenderá 
por mujer trans una persona cuyo sexo 
asignado al nacer fue masculino mientras 
que su identidad de género es femenina. 

Sin correlativo Para reconocer la calidad de la víctima como 
sujeto pasivo de este delito se tomará en 
cuenta cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

Sin correlativo I. Que haya llevado a cabo una intervención 
médica y/o quirúrgica para adecuar su 
apariencia física con su realidad psíquica, 
espiritual y social; o 

Sin correlativo II. Que haya realizado la modificación de su 
acta de nacimiento por reasignación sexo 
genérica. 

Sin correlativo Para efectos de este artículo, existen 
razones de género cuando se presente 
cualquiera de los supuestos previstos para 
el delito de feminicidio o cuando, existiendo 
datos de prueba, se presente cualquiera de 
los supuestos siguientes: 
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Sin correlativo I. El sujeto activo haya realizado conductas 
transfóbicas que impliquen temor, odio o 
aversión irracional hacia la víctima; 

Sin correlativo II. La víctima haya sufrido discriminación, 
rechazo, invisibilización o burlas; 

Sin correlativo III. El sujeto activo no haya reconocido 
intencionalmente la identidad o expresión 
de género de la víctima; 

Sin correlativo IV. Que la víctima presente lesiones o 
mutilaciones en el área corporal que haya 
sido sometida a una intervención médica y/o 
quirúrgica para adecuar o corregir cualquier 
parte de su cuerpo; 

Sin correlativo V. La víctima se haya dedicado al trabajo 
sexual o se haya negado dedicarse a éste; y 

Sin correlativo VI. La víctima presente signos de tortura. 
Sin correlativo A quien cometa transfeminicidio se le 

impondrán de treinta y cinco a setenta años 
de prisión. 

Sin correlativo Cuando haya existido una relación 
sentimental, afectiva, laboral, docente, de 
confianza o bien, de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato, sociedad de convivencia, 
noviazgo, o cualquier otra relación de hecho 
o amistad, subordinación o superioridad, 
entre la víctima y el sujeto activo, éste 
último perderá todos los derechos en 
relación con la primera, incluidos los de 
carácter sucesorio. 

Sin correlativo En caso de que no se acredite el 
transfeminicidio se aplicarán las reglas del 
homicidio. 

ARTÍCULO 253. Se impondrá prisión de cuatro 
a ocho años y de cien a mil unidades de medida 
y actualización al que forme parte de una 
asociación o banda de tres o más personas con 
el propósito de delinquir. 
 

… 

Se impondrá de ocho a doce años y de 
quinientos a cinco mil unidades de medida y 
actualización cuando los integrantes de la 
asociación o de la banda que cometan alguno 
o varios de los delitos siguientes: 

… 

I. Homicidio previsto en el artículo 128; … 
II. Feminicidio previsto en el artículo 148 bis; … 
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B. Ley para el Reconocimiento y Atención de las personas 

LGBTTTI de la Ciudad de México 
 

III. Extorsión previsto en el artículo 236; … 
IV. Desaparición forzada de personas previsto 
en los artículos 27, 28, 34 y 37 de la Ley 
General en Materia de Desaparición forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas; 

… 

V. Robo previsto en el artículo 224 inciso B), C) 
y D); 

… 

VI. Operaciones con recursos de procedencia 
ilícita previsto en el artículo 250; 

… 

VII. Narcomenudeo previsto en los artículos 
475 y 476 de la Ley General de Salud; 

… 

Sin correlativo VIII. Transfeminicidio previsto en el artículo 
148 Ter. 

Cuando el miembro de la asociación o de la 
banda sea o haya sido servidor público, 
miembro de alguna corporación policíaca, de 
procuración e impartición de justicia, del 
sistema penitenciario o de las Fuerzas 
Armadas, la pena a que se refiere el párrafo 
anterior se aumentará en dos terceras partes y, 
en su caso, se le impondrá la destitución del 
empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación por el mismo tiempo de la pena 
de prisión impuesta. 

… 

Texto Vigente Propuesta de modificación 
Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México: 

 

I. Brindar el acceso y la prestación de los 
servicios de salud, programas de detección 
oportuna y tratamientos libres de estereotipos y 
sin discriminación, otorgando el más amplio 
estándar en la salud; 

… 

II. Capacitar y sensibilizar al personal médico 
en materia de diversidad sexual y de género de 
la Red de Hospitales de la Ciudad de México; 

… 
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III. Realizar programas de atención integral y 
especializada para la salud sexual de las 
personas LGBTTTI, mediante acciones 
preventivas y en su caso, proporcionar los 
tratamientos médicos antirretrovirales para las 
personas que viven con VIH, así como los 
tratamientos profilácticos pre exposición 
(PREP) y post exposición (PEP), y los demás 
correspondientes a otras enfermedades de 
transmisión sexual; 

… 

IV. Promover la realización de estudios, 
investigación y desarrollo de políticas sanitarias 
enfocadas en la diversidad sexual y de género; 

… 

V. Promover y fortalecer la Clínica para la 
Atención Integral de las Personas Trans, 
asegurando los recursos y la coordinación 
necesaria para su óptimo funcionamiento. 

… 

VI. Capacitar al personal médico a fin de 
reconocer la intersexualidad como una 
característica humana que no debe ser 
quirúrgicamente modificada, sin 
consentimiento de la persona; y 

… 

VII. Tomar las medidas necesarias para evitar 
tratamientos, terapias y modificaciones 
quirúrgicas para determinar características 
sexo genitales a personas recién nacidas, salvo 
que sean médicamente necesarias para el 
funcionamiento del cuerpo humano, para lo 
cual el personal médico hará del conocimiento 
de los padres, madres o tutores, según 
corresponda, la naturaleza del procedimiento; y 

… 

VIII. Las demás que se establezcan en este y 
otros ordenamientos legales aplicables. 

VIII. Garantizar conforme a las facultades 
que la Ley le confiere, atención médica 
básica e integral para las personas trans, 
que sufran daños físicos, como resultado de 
cualquier procedimiento invasivo 
relacionados con cambiar o corregir el 
contorno o forma de diferentes zonas o 
regiones de la cara y del cuerpo realizados 
en clínicas de belleza, centros de 
mesoterapia y similares de la Ciudad de 
México. 

 IX.  Las demás que se establezcan en este y 
otros ordenamientos legales aplicables.  

Artículo 24. Corresponde a la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México: 
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Por todo lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 
  

I. Fortalecer la Unidad Especializada para la 
Atención a Usuarios de la Comunidad 
LGBTTTI, conforme los preceptos de la 
presente Ley; 

 

II. La atención y protección jurídica de las 
personas LGBTTTI víctimas de cualquier delito; 

 

III. La atención y seguimiento de quejas, 
denuncias e informes, sobre la violación de los 
derechos de las personas LGBTTTI y de ser 
procedente ejercitar las acciones legales 
correspondientes de cualquier caso de 
maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, 
sexual, abandono, descuido o negligencia, 
explotación o trata, y en general cualquier delito 
que perjudique a las personas LGBTTTI; 

 

IV. Promover, mediante la vía conciliatoria, de 
la solución a la problemática familiar, cuando no 
se trate de delitos tipificados por el Código 
Penal o infracciones previstas en la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

IV.  Garantizar la procuración de la justicia y 
la reparación del daño a las víctimas 
indirectas, cuando se trate del delito de 
transfeminicidio sancionado en los 
términos de la Legislación Penal. 

V. Garantizar a las personas LGBTTTI la 
reparación de sus derechos violados, de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en la legislación vigente; 

V.  Promover, mediante la vía conciliatoria, de 
la solución a la problemática familiar, cuando no 
se trate de delitos tipificados por el Código 
Penal o infracciones previstas en la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

VI. Capacitar progresiva y constantemente al 
personal que labora en la Fiscalía para brindar 
atención a las personas LGBTTTI; y 

VI.  Garantizar a las personas LGBTTTI la 
reparación de sus derechos violados, de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos en la legislación vigente; 

VII. Las demás que le confieran otros 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

VII. Capacitar progresiva y constantemente al 
personal que labora en la Fiscalía para brindar 
atención a las personas LGBTTTI; y 

Sin correlativo VIII.  Las demás que le confieran otros 
ordenamientos jurídicos aplicables. 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ORDENAMIENTOS PARA TIPIFICAR EN MATERIA PENAL DETERMINADAS 
CONDUCTAS CONTRA LAS MUJERES TRANS, ASÍ COMO PARA 
GARANTIZARLES DEBIDA ATENCIÓN MÉDICA Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
 
PRIMERO. Se reforman los artículos 69 TER, párrafo primero; y se adicionan la 
denominación del Capítulo III Bis y los artículos 141 Bis, 141 Ter; la denominación 
del Capítulo VII y el artículo 148 Ter, ambos al Título Primero; una fracción VIII al 
artículo 253, todo del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 69 TER (Aplicación y alcances). El juez tratándose de sentenciados, por 
los delitos de Feminicidio, en el supuesto previsto en el artículo 148 BIS fracción I, 
Transfeminicidio, en el supuesto previsto en el artículo 148 Ter, en relación 
con el artículo 148 Bis fracción I, Violación, previsto en los artículos 174 y 175, 
las conductas previstas en el artículo 181 BIS contra menores de 12 años, Turismo 
Sexual, previsto en el artículo 186 y Trata de Personas, previsto en el artículo 188 
Bis, todos de este código, ordenará invariablemente su registro, en el Registro 
Público de Personas Agresores Sexuales, a partir de que cause ejecutoria la 
sentencia. Dicho registro tendrá una duración mínima de diez y máxima de 30 años. 
… 
 
TÍTULO PRIMERO 
… 
 
CAPÍTULO I a III. … 
 

CAPÍTULO III BIS 

APLICACIÓN DE SUSTANCIAS MODELANTES NO AUTORIZADAS CON 
FINES ESTÉTICOS 
 
Artículo 141 BIS. Al que inyecte o aplique sustancias modelantes no 
autorizadas con fines estéticos y cause daños o alteraciones a la salud, sean 
temporales o permanentes, se le impondrá de seis a ocho años de prisión. 
 
Para efectos de este artículo, son sustancias modelantes no autorizadas los 
biopolímeros, sean de origen sintético u orgánico, como la parafina, la silicona 
líquida, el cemento óseo, el aceite de automóvil, el aceite mineral, el aceite 
comestible, la grasa vegetal o animal, o cualquier otro tipo que por su 
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naturaleza no sea apta para el uso humano y afecte los tejidos, órganos y 
sistemas, produciendo lesiones irreversibles o irreparables. 
 
Son fines estéticos cualquier procedimiento invasivo, tratamiento o 
intervención quirúrgica propia o exclusiva de la cirugía plástica, estética, 
cosmética y reconstructiva, de tal forma que tenga como fin cambiar, 
modificar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la 
cara y del cuerpo humano. 
 
Artículo 141 TER. La pena se incrementará en una mitad cuando: 
 
I. La persona que realiza la aplicación o tratamiento es profesional de la salud, 
estetista, cosmiatra, cosmetóloga u otro similar; 
 
II. La víctima quede con secuelas visibles permanentemente como 
consecuencia de la aplicación o tratamiento y afecte su calidad de vida o 
proyecto de vida; y 
 
III. Se cometan en niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas 
LGBTTTI. 
 
Mientras persistan las secuelas nocivas para la salud de la víctima, no 
correrán los términos de prescripción de la acción penal. 
 
En caso de que la víctima fallezca por la aplicación o tratamiento de las 
sustancias modelantes no autorizadas, se aplicarán las reglas del homicidio, 
feminicidio o transfeminicidio según corresponda. 
 
CAPÍTULO IV a VI. … 

 
CAPITULO VII 
 
TRANSFEMINICIDIO 
 
Artículo 148 Ter. Comete el delito de transfeminicidio quien, por razones de 
género, prive de la vida a una mujer trans. 
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Para efectos de este artículo, se entenderá por mujer trans una persona cuyo 
sexo asignado al nacer fue masculino mientras que su identidad de género es 
femenina. 
 
Para reconocer la calidad de la víctima como sujeto pasivo de este delito se 
tomará en cuenta cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
I. Que haya llevado a cabo una intervención médica y/o quirúrgica para 
adecuar su apariencia física con su realidad psíquica, espiritual y social; o 
 
II. Que haya realizado la modificación de su acta de nacimiento por 
reasignación sexo genérica. 
 
Para efectos de este artículo, existen razones de género cuando se presente 
cualquiera de los supuestos previstos para el delito de feminicidio o cuando, 
existiendo datos de prueba, se presente cualquiera de los supuestos 
siguientes: 
 
I. El sujeto activo haya realizado conductas transfóbicas que impliquen temor, 
odio o aversión irracional hacia la víctima; 
 
II. La víctima haya sufrido discriminación, rechazo, invisibilización o burlas; 
 
III. El sujeto activo no haya reconocido intencionalmente la identidad o 
expresión de género de la víctima; 
 
IV. Que la víctima presente lesiones o mutilaciones en el área corporal que 
haya sido sometida a una intervención médica y/o quirúrgica para adecuar o 
corregir cualquier parte de su cuerpo; 
 
V. La víctima se haya dedicado al trabajo sexual o se haya negado dedicarse 
a éste; y 
 
VI. La víctima presente signos de tortura. 
 
A quien cometa transfeminicidio se le impondrán de treinta y cinco a setenta 
años de prisión. 
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Cuando haya existido una relación sentimental, afectiva, laboral, docente, de 
confianza o bien, de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, o cualquier otra 
relación de hecho o amistad, subordinación o superioridad, entre la víctima y 
el sujeto activo, éste último perderá todos los derechos en relación con la 
primera, incluidos los de carácter sucesorio. 
 
En caso de que no se acredite el transfeminicidio se aplicarán las reglas del 
homicidio. 
 
ARTÍCULO 253. … 
 
… 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Transfeminicidio previsto en el artículo 148 Ter. 

… 

SEGUNDA. Se adicionan una fracción VIII al artículo 23, recorriéndose en su orden 
la actual que pasa a ser IX; y una fracción IV al artículo 24, recorriéndose en su 
orden la actual y las subsecuentes, todo de la Ley para el Reconocimiento y 
Atención de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 23. … 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Garantizar conforme a las facultades que la Ley le confiere, atención 
médica básica e integral para las personas trans, que sufran daños físicos, 
como resultado de cualquier procedimiento invasivo relacionados con 
cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la 
cara y del cuerpo realizados en clínicas de belleza, centros de mesoterapia y 
similares de la Ciudad de México. 
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IX.  Las demás que se establezcan en este y otros ordenamientos legales 
aplicables. 
 
Artículo 24. … 
 
I. a III. … 
 
IV.  Garantizar la procuración de la justicia y la reparación del daño a las 
víctimas indirectas, cuando se trate del delito de transfeminicidio sancionado 
en los términos de la Legislación Penal. 
 
V.  Promover, mediante la vía conciliatoria, de la solución a la problemática familiar, 
cuando no se trate de delitos tipificados por el Código Penal o infracciones previstas 
en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 
 
VI.  Garantizar a las personas LGBTTTI la reparación de sus derechos violados, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación vigente; 
 
VII. Capacitar progresiva y constantemente al personal que labora en la Fiscalía 
para brindar atención a las personas LGBTTTI; y 
 
VIII.  Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en 
el presente Decreto. 

 
 

SUSCRIBE 
 

Dado en el recinto legislativo del Honorable Congreso de la Ciudad de México, a los 
treinta y un días del mes de marzo de dos mil veintidós 
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Ciudad de México, a 31 de marzo 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 

 

Quien suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 

Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de 

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

numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley 

Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

este H. Congreso la presente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 59, FRACCIÓN IV; 60, FRACCIÓN IV, RECORRIENDO LAS 

SUBSECUENTES; 126 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 15 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

CONTINUA, PARA PROFESIONALIZAR LA LABOR POLICIAL 

 

1. OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer la profesionalización de la policía de la Ciudad de México, para 

dar respuesta a las problemáticas de seguridad y justicia, las cuales, 

requieren de personal capacitado y con la instrucción adecuadas para el 

desempeño de sus labores y a su vez, que se eviten casos de abuso policial 

o faltas al debido proceso, por parte de agentes que velan por la seguridad 

de la población que vive y/o transita a diario por la Ciudad de México. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Ciudad de México es una de las urbes metropolitanas más pobladas del 

planeta por lo que, el personal encargado de velar por la seguridad de sus 

habitantes y vigilar el respeto de las leyes, debe contar con los 

conocimientos, aptitudes, actitudes necesarias para desarrollar su labor.  

  

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 

(CNSPE) 2021 elaborado por el INEGI, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México cuenta con alrededor de 90 mil elementos 

distribuidos en las 16 alcaldías, cifra que se traduce en que actualmente la 

ciudad cuenta con 3.5 elementos de seguridad por cada mil habitantes, 

casi el doble de la cifra recomendada por la Organización de las Naciones 

Unidas, que recomienda que haya 1.8 policías por millar. 1 

 

 
Fuente: Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2021 

 

                                                      
1 Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSegPub/CNSPE_2020.pdf Fecha 

de consulta: 25 de enero de 2022. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSegPub/CNSPE_2020.pdf
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Fuente: Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2021 

 

Asimismo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 

publicada por el mismo instituto en diciembre de 2021, señala en el rango 

denominado “Percepción sobre el desempeño de las autoridades”, en la 

Ciudad de México, que para la población de 18 años y más, la institución 

de seguridad en la que más confía es la Marina, seguida del Ejército, la 

Guardia Nacional y en último lugar la Policía de la capital2 , por lo que se 

reitera la necesidad de una transformación social de la policía con énfasis 

en víctimas del delito con enfoque de derechos humanos, trato adecuado 

e incluyente hacia personas con discapacidad, perspectiva de género, con 

el fin de fortalecer la generación de entornos y convivencias sanas y 

seguras, donde la cercanía asertiva con la ciudadanía sea fundamental.  

                                                      
2 Disponible en: 

https://inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2021_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf 
Fecha de consulta: 4 de febrero de 2022. 

https://inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2021_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf
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Percepción sobre la confianza en las autoridades de Seguridad en la 

Ciudad de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Porcentaje de la población de 18 

años y más, que identificó a la 

Marina, como una autoridad que le 

inspira confianza 

Porcentaje de la población de 18 

años y más, que identificó al 

Ejército, como una autoridad que 

le inspira confianza 



 

Plaza de la Constitución 7, Piso 4, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2021 

 

 

Porcentaje de la población de 18 

años y más, que identificó a la 

Guardia Nacional, como una 
autoridad que le inspira confianza 

Porcentaje de la población de 18 

años y más, que identificó a la 

Policía de la CDMX, como una 

autoridad que le inspira confianza 
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De acuerdo con lo expuesto por el Secretario de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México, en el acto de graduación de la generación 280 de la 

Universidad de la Policía, en enero de 2022, la necesidad de profesionalizar 

las instituciones y recuperar la confianza de la ciudadanía es uno de los 

principales retos para los elementos de la Policía de la Ciudad de México, 

señalando que: 

 

“Ganarse la confianza de la ciudadanía es la batalla más difícil 

que tienen las instituciones de seguridad en el país. Sabemos que 

esa confianza solo nos la podremos ganar con honestidad, con 

profesionalismo, pero sobre todo con resultados".3 

 

Es necesario devolver la valía y el interés por ingresar a las filas de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, haciendo que la labor policiaca sea 

mucho más atractiva y una convicción, con la finalidad de contar con 

cuerpos policiales mucho más robustos y capacitados, bajo una visión 

integral que haga que la profesión de policía sea un modelo atractivo. 

 

En este sentido, se debe aprovechar la existencia de la Universidad de 

Policía de la Ciudad de México, para captar mejores cuadros y 

profesionalizar a toda persona que se una a sus filas en temas transversales 

como: uso legítimo de la fuerza, respeto a los derechos humanos, 

perspectiva de género, combate a la corrupción, entre otros; así como una 

capacitación integral para el desempeño de su labor como el uso de armas, 

cuidado de la nutrición y condición física, al tiempo que se continúen 

implementando las pruebas de control y confianza, que permitan en el 

mediano y largo plazo, generar un cambio en la percepción a partir de 

acciones positivas de la policía de la Ciudad de México como un todo.  que 

en muchas ocasiones es, negativa que tiene nuestra población.  

 

  

                                                      
3 Navarrete Shelma, Expansión Política (8 de enero de 2022). García Harfuch: “Ganar la confianza de la 

ciudadanía es la batalla más difícil”. Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/01/08/garcia-
harfuch-confianza-batalla-dificil Fecha de consulta: 24 de enero de 2022. 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/01/08/garcia-harfuch-confianza-batalla-dificil
https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/01/08/garcia-harfuch-confianza-batalla-dificil
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3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Creada el 12 de septiembre de 2017, la Universidad de la Policía de la 

Ciudad de México, tiene el objetivo de, en palabras del entonces titular de 

la Secretaría de Seguridad Pública: “Proporcionar a la ciudadanía una 

policía más eficaz y moderna, capacitada en los mejores aspectos en 

tecnología académica y policial, así como con una metodología táctica 

operativa”4. 

 

Esta institución busca formar personal competente para la función policial, 

a partir de su misión y su visión: 

 

Misión: “Formar especialistas y profesionales en materia de 

Seguridad Ciudadana, con base en un modelo educativo que 

facilite el desarrollo de competencias especializadas, mediante 

un enfoque preventivo y el uso de nuevas tecnologías de 

información y comunicación, para el análisis y atención eficaz y 

pertinente de las problemáticas de seguridad, en beneficio de la 

sociedad”.  

 

Visión: “Ser una Universidad de vanguardia reconocida nacional 

e internacionalmente por su excelencia en la formación y 

profesionalización de la Policía de la Ciudad de México, que 

contribuya a mantener el orden público, salvaguardar la 

integridad física y patrimonial de las personas, en un marco de 

respeto de los derechos humanos, que le distinga por promover la 

participación activa de la sociedad en la prevención del delito y 

la búsqueda permanente de la convivencia armónica de la 

comunidad”5 

                                                      
4 Revista Proceso (12 de septiembre de 2017). Crean la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. 

Disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2017/9/12/crean-la-universidad-de-la-policia-
de-la-ciudad-de-mexico-191289.html Fecha de consulta: 23 de enero de 2022. 
5 Secretaria de Seguridad Ciudadana. Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Disponible en: 

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-de-desarrollo-institucional/universidad-
de-la-policia-cdmx Fecha de consulta: 20 de enero de 2022. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2017/9/12/crean-la-universidad-de-la-policia-de-la-ciudad-de-mexico-191289.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2017/9/12/crean-la-universidad-de-la-policia-de-la-ciudad-de-mexico-191289.html
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-de-desarrollo-institucional/universidad-de-la-policia-cdmx
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-de-desarrollo-institucional/universidad-de-la-policia-cdmx
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La presente iniciativa, pretende establecer, de manera obligatoria, la 

profesionalización del personal de nuevo ingreso y que el personal activo 

cuente con este recurso, ya que la labor de salvaguardar a la ciudadanía 

presenta diversas aristas que requieren de una constante capacitación. 

Asimismo, desde la primera formación, que el personal de nuevo ingreso 

reciba una formación integral y especializada para comenzar a generar 

cambios que conduzcan a una policía mejor capacitada que atienda las 

necesidades del quehacer policial, con planes y programas estructurados y 

que se desarrollen en apego a los más altos estándares para enfrentar los 

desafíos que implica la seguridad pública y ciudadana de una urbe con 

características complejas como es el caso de la capital del país. 

 

Además, lo anterior contribuirá en la transformación social de la policía y en 

el reconocimiento por parte de la ciudadanía, sobre el papel que 

desempeña en la generación de entornos y convivencias sanos y seguros, 

generando círculos virtuosos en lo que policía y ciudadanía trabajen juntos 

para prevenir el delito y combatir la inseguridad a nivel comunitario.  

 

4. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Primero. El Artículo 3, Fracción III de la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a la letra dice: 

 

Corresponden a la secretaria las siguientes atribuciones: 

Desarrollar los programas e implementar las políticas públicas 

establecidas por la persona Titular de la Jefatura que le competan 

en materia de Seguridad Ciudadana, así como las acciones que 

le corresponda realizar como autoridad integrante del Consejo, 

del Gabinete, de los Órganos de Coordinación y de los de 

Participación Ciudadana y Consulta, previstos en la Ley del 

Sistema y la normatividad aplicable; 
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Segundo. El Artículo 126, Fracciones III, IV, V, VI y VII de la Ley del Sistema 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que: 

 

La Universidad de la Policía es la institución de enseñanza superior 

que tiene como objetivo primordial formar especialistas y 

profesionales en materia de seguridad ciudadana y justicia penal 

con base en un modelo educativo que facilite el desarrollo de 

competencias especializadas (…) 

 

III. Proponer y desarrollar los programas de investigación 

académica en materia policial, de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados 

académicos de la Profesionalización; 

V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas 

Instituciones; 

VI. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los 

aspirantes y servidores públicos; 

VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas 

para la formación de los servidores públicos a que se refiere el 

Programa Rector; 

 

Tercero. La Agenda 2030; particularmente el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 16 establece lo siguiente:  

 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para un Desarrollo 

Sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y construir 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los 

niveles. 
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5. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Por lo anteriormente señalado se presenta un cuadro comparativo de las 

disposiciones vigentes y la redacción que se propone: 

 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA 

Artículo 59. Con el objeto de 

garantizar el cumplimiento de los 

principios constitucionales de 

legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos, los 

integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Ciudadana tendrán las 

siguientes obligaciones: 

(…) 

Fracción IV: Asistir a cursos de 

inducción, formación, 

capacitación, especialización y 

todos aquellos necesarios a fin de 

adquirir los conocimientos teóricos y 

prácticos que conlleven a su 

profesionalización. 

Artículo 59. Con el objeto de 

garantizar el cumplimiento de los 

principios constitucionales de 

legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos, los 

integrantes de las Instituciones de 

Seguridad Ciudadana tendrán las 

siguientes obligaciones: 

(…) 

Fracción IV: Asistir a cursos de 

inducción, formación, 

capacitación, especialización y 

todos aquellos necesarios, al menos 

una vez al año, a fin de adquirir y 

actualizar los conocimientos 

teóricos y prácticos que conlleven a 

su profesionalización. 

Artículo 60. Los integrantes de la 

Instituciones de Seguridad 

Ciudadana en el ejercicio de sus 

funciones, tendrán los siguientes 

derechos: 

 

I… 

II… 

III…  

IV… 

Artículo 60. Los integrantes de la 

Instituciones de Seguridad 

Ciudadana en el ejercicio de sus 

funciones, tendrán los siguientes 

derechos: 

 

I… 

II… 

III…  

IV… 
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V. Participar en los concursos de 

promoción y evaluación curricular 

para ascender al grado inmediato 

superior; 

(…) 

V. Participar y actualizarse en los 

cursos necesarios para 

profesionalizar la labor policial. 

VI. Participar en los concursos de 

promoción y evaluación curricular 

para ascender al grado inmediato 

superior; 

(…) 

Artículo 126. La Universidad de la 

Policía es la institución de 

enseñanza superior que tiene como 

objetivo primordial formar 

especialistas y profesionales en 

materia de seguridad ciudadana y 

justicia penal, con base en un 

modelo educativo que facilite el 

desarrollo de competencias 

especializadas, mediante un 

enfoque preventivo y el uso de 

nuevas tecnologías de información 

y comunicación, para el análisis y 

atención eficaz y pertinente de las 

problemáticas de seguridad en la 

Ciudad, con la finalidad de otorgar 

el derecho a la educación para la 

mejora de las capacidades de los 

cuerpos policiales. Todos los 

integrantes de los cuerpos policiales 

tendrán derecho de acceder a los 

programas educativos que ofrezca 

la Universidad. 

Artículo 126. La Universidad de la 

Policía es la institución de 

enseñanza superior que tiene como 

objetivo primordial formar 

especialistas y profesionales en 

materia de seguridad ciudadana y 

justicia penal, con base en un 

modelo educativo que facilite el 

desarrollo de competencias 

especializadas, mediante un 

enfoque preventivo y apegado a la 

perspectiva de género, derechos 

humanos, atención a grupos 

vulnerables y el combate a la 

corrupción; así como al uso de 

nuevas tecnologías de información 

y comunicación, para el análisis y 

atención eficaz y pertinente de las 

problemáticas de seguridad en la 

Ciudad, con la finalidad de otorgar 

el derecho a la educación para la 

mejora de las capacidades de los 

cuerpos policiales. Todos los 

integrantes de los cuerpos policiales 

tendrán derecho de acceder a los 

programas educativos que ofrezca 

la Universidad. 
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Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA 

Artículo 15: La Universidad de la 

Policía es la institución de 

enseñanza superior que tiene como 

objetivo primordial formar 

especialistas y profesionales en 

materia de seguridad ciudadana y 

justicia penal, así como de aplicar el 

Programa Rector y el de 

Profesionalización, mediante un 

enfoque preventivo y el uso de 

nuevas tecnologías de información 

y comunicación, para el análisis y 

atención eficaz y pertinente de las 

problemáticas de seguridad en la 

Ciudad, con la finalidad de otorgar 

el derecho a la educación para la 

mejora de las capacidades de los 

cuerpos policiales. 

Artículo 15: La Universidad de la 

Policía es la institución de 

enseñanza superior que tiene como 

objetivo primordial formar 

especialistas y profesionales en 

materia de seguridad ciudadana y 

justicia penal, así como de aplicar el 

Programa Rector y el de 

Profesionalización, mediante un 

enfoque preventivo y apegado a la 

perspectiva de género, derechos 

humanos, atención a grupos 

vulnerables y el combate a la 

corrupción; así como al uso de 

nuevas tecnologías de información 

y comunicación, para el análisis y 

atención eficaz y pertinente de las 

problemáticas de seguridad en la 

Ciudad, con la finalidad de otorgar 

el derecho a la educación para la 

mejora de las capacidades de los 

cuerpos policiales. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 59, FRACCIÓN IV; 60, 

FRACCIÓN IV, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES; 126 DE LA LEY DEL SISTEMA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 15 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE 

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA, PARA PROFESIONALIZAR LA 

LABOR POLICIAL, para quedar de la siguiente manera:  
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PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN IV, ARTÍCULO 60, 

FRACCIÓN IV RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES Y 126 DE LA LEY DEL SISTEMA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUEDAR 

COMO SIGUE: 

 

Artículo 59. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los 

principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los 

integrantes de las Instituciones de Seguridad Ciudadana tendrán 

las siguientes obligaciones: 

(…) 

Fracción IV: Asistir a cursos de inducción, formación, 

capacitación, especialización y todos aquellos necesarios, al 

menos una vez al año, a fin de adquirir y actualizar los 

conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su 

profesionalización. 

 

Artículo 60.  Los integrantes de la Instituciones de Seguridad 

Ciudadana en el ejercicio de sus funciones, tendrán los siguientes 

derechos: 

 

I… 

II… 

III…  

IV… 

V. Participar y actualizarse en los cursos necesarios para 

profesionalizar la labor policial. 

VI. Participar en los concursos de promoción y evaluación 

curricular para ascender al grado inmediato superior; 

 

Artículo 126. La Universidad de la Policía es la institución de 

enseñanza superior que tiene como objetivo primordial formar 

especialistas y profesionales en materia de seguridad ciudadana 

y justicia penal, con base en un modelo educativo que facilite el 
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desarrollo de competencias especializadas, mediante un enfoque 

preventivo y apegado a la perspectiva de género, derechos 

humanos, atención a grupos vulnerables y el combate a la 

corrupción; así como al uso de nuevas tecnologías de información 

y comunicación, para el análisis y atención eficaz y pertinente de 

las problemáticas de seguridad en la Ciudad, con la finalidad de 

otorgar el derecho a la educación para la mejora de las 

capacidades de los cuerpos policiales. Todos los integrantes de 

los cuerpos policiales tendrán derecho de acceder a los 

programas educativos que ofrezca la Universidad. 

 

SEGUNDO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARIA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 15: La Universidad de la Policía es la institución de 

enseñanza superior que tiene como objetivo primordial formar 

especialistas y profesionales en materia de seguridad ciudadana 

y justicia penal, así como de aplicar el Programa Rector y el de 

Profesionalización, mediante un enfoque preventivo y apegado a 

la perspectiva de género, derechos humanos, atención a grupos 

vulnerables y el combate a la corrupción; así como al uso de 

nuevas tecnologías de información y comunicación, para el 

análisis y atención eficaz y pertinente de las problemáticas de 

seguridad en la Ciudad, con la finalidad de otorgar el derecho a 

la educación para la mejora de las capacidades de los cuerpos 

policiales. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y 

Allende a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil veintidós. 
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A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 



 

Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11410. 

Ciudad de México, a 29 de marzo 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 
 
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), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley 

Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos 

del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a mi 

nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del 31 de marzo de 2022 la 

siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 59, FRACCIÓN IV; 60, FRACCIÓN IV, RECORRIENDO 
LAS SUBSECUENTES; 126 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y 15 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN 
MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA, PARA 
PROFESIONALIZAR LA LABOR POLICIAL. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE

INCLUSIÓN EN CANDIDATURAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

II LEGISLATURA.

PRESENTE.

La que suscribe, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante de la Asociación

Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad

de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución

Política de la Ciudad de México; 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 DEL

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EN MATERIA DE INCLUSIÓN EN CANDIDATURAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

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.

Persisten enormes barreras para que las personas con discapacidad puedan llegar a cargos

de elección popular incluyendo el acceso a ser parte de este H. Congreso de la Ciudad de
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México a pesar de que actualmente la legislación contempla la postulación en las

candidaturas de persona con discapacidad.

Una discapacidad afecta la inclusión de las personas para ingresar al mercado laboral, las

cuales inician desde la falta de acceso no solo al trabajo sino a la educación y a la

capacitación. En este sentido, es más alto el índice de analfabetismo entre las personas

con discapacidad y los niveles de escolaridad son menores que el de las personas sin

discapacidad.

Continuamente se han enfocado las acciones en favor de las personas con discapacidad

únicamente a aquellos que presentan una discapacidad física, dejando en una doble

discriminación a aquellas personas que presentan alguna discapacidad mental,

discapacidad intelectual o discapacidad sensorial.

Las personas pueden poseer una variedad muy amplia de discapacidades y en muchos

casos se vuelven invisibles ante el resto de la población, sufriendo una gran cantidad de

complicaciones en el día a día.

Es imperativo establecer acciones afirmativas contundentes, pues a pesar de que el

artículo 14 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de

México establece que se debe procurar entre sus candidatos a una persona con

discapacidad, esta disposición no ha posibilitado en la realidad, la posibilidad de que

lleguen a cargos de elección popular personas con discapacidad.

De modo que, en este Congreso de 66 integrantes, ninguno ha llegado por medio de la

candidatura asignada a personas con discapacidad e incluso la Comisión de Inclusión,

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales no cuenta con ningún integrante que

sea una persona con discapacidad.

En este contexto se propone una modificación al marco normativo para establecer

acciones afirmativas que obligue a los partidos para que dentro de sus candidatos a
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diputados por el principio de mayoría relativa incluyan a una persona de este grupo

históricamente discriminado.

En este sentido, la presente iniciativa también busca que en el caso de los órganos de

gobierno de las Alcaldías existan espacios que permitan a personas con alguna diversidad

funcional acceder a este nivel de gobierno, para lo cual se propone que en el caso de las

alcaldías, los partidos políticos por si solos o bajo la figuras de alianza o candidatura

común, postulen una formula integrada por personas con alguna discapacidad, en al

menos una de las 16 Alcaldías en las que se registren candidatos. Esta candidatura podrá

ser aplicable al cargo de la Alcaldía o a una fórmula para la elección de consejales.

La mayor barrera que busca romper esta iniciativa es facilitar para que las personas con

alguna discapacidad física, mental, intelectual o sensorial puedan llegar a los cargos de

elección popular donde se supervisan las acciones de gobierno que impactan día con día a

la población incluyendo a aquellos que viven en vulnerabilidad, por lo que se plantea que

uno de los Concejales de las planillas de Mayoría Relativa presente alguna discapacidad

física, mental, intelectual o sensorial.

II. Argumentos que la sustentan.

Con esta iniciativa se pretende recordar a todas las fuerzas políticas, que nuestra ciudad

necesita de políticas públicas para que las personas que enfrentan alguna discapacidad

puedan incorporarse con facilidad y sin discriminación, a la vida productiva, laboral y

también política.

En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),

al año 2020, las personas que tenían algún tipo de discapacidad eran 5 millones 739 mil

270, lo que representa un 5.1 por ciento de la población total.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) reportó que el 6.6 por

ciento de la población mexicana tiene una discapacidad, de los cuales el 51.4 por ciento

son adultos mayores, de 60 años y más; el 33.7 por ciento, son adultos de entre 30 y 59
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años; y el 7.6 por ciento son jóvenes de 15 a 29 años, es decir el 41.3 por ciento de la

población con discapacidad está en edad productiva. Además, la ENIGH informó que 6.1

millones de hogares reportan que existe al menos una persona con discapacidad, en 19 de

cada 100 hogares vive una persona que presenta alguna dificultad.

Por otro lado, el documento: “Las Personas con Discapacidad en México, una visión al

2020 elaborado por el INEGI”, establece que el último Censo de Población y Vivienda

arrojó datos que estiman que la tasa de participación económica de la población con

discapacidad es de 29.9% por ciento, lo que representa aproximadamente 1.6 millones de

personas, siendo los hombres los que tienen una tasa de participación 2.3 veces más alta

que las mujeres. Otros datos señalan que la mayor participación económica entre las

personas con discapacidad les corresponde a los adultos de 30 a 59 años, seguido por

jóvenes de 15 a 29 años.

En los últimos años se han incrementado las facultades y el ámbito de acción del Instituto

Electoral de la Ciudad de México; además de la organización, desarrollo y vigilancia de los

procesos electorales locales, es una institución clave para el fomento de una democracia

participativa para el resto del país ya que muchas de las reformas y mejoras que se hacen

a la democracia capitalina, sirven de ejemplo y pilar para el resto de Institutos Electorales

en los Estados.

Para las autoridades electorales, el tema de la inclusión en general, debe estar vinculado

con el de la igualdad para el ejercicio de los derechos políticos, siendo un tema de gran

importancia para el desarrollo de la vida democrática.

Es indispensable fortalecer el carácter incluyente de la democracia mexicana y asumir el

compromiso de combatir los problemas de la inclusión y la discriminación en todos

aquellos ámbitos que competan a las autoridades electorales. Para esto es importante

reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y

establecer que durante los procesos electorales se contará con herramientas de inclusión

que permitan a los Distritos electorales locales contar con candidatos que aspiren a

representar a las personas con discapacidad.
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EI Instituto Electoral de la Ciudad de México, deberá promover o en su caso, capacitar de

forma especializada a los integrantes de los Comités Ciudadanos, Organizaciones

Ciudadanas y a los Consejos de los Pueblos, para lograr diversificar las oportunidades de

las personas con algún tipo de discapacidad, que aspiren a representar a una parte de la

población.

En ocasiones se ha asumido que la falta del ejercicio de los derechos humanos, entre ellos

los derechos político electorales de personas con discapacidad estaba estrechamente

relacionado con sus padecimientos físicos, sensoriales e intelectuales. Hoy en día, se

reconoce que muchas de las desventajas, y la exclusión a las que se enfrentan, no se

derivan de la discapacidad personal, sino que se debe a la reacción de la sociedad ante esa

circunstancia, en la que la legislación y las políticas públicas forman parte de dicha

reacción.

Ahora, podemos señalar que el enfoque social ya no está centrado en la discapacidad de la

persona que la vive, sino en la eliminación o transformación de las barreras físicas, sociales

y culturales que impiden su participación plena, en igualdad de condiciones con los demás.

Esto representa un cambio profundo, porque las Personas con Discapacidad dejan de ser

objetos de asistencia y cuidados para convertirse en sujetos de derechos humanos.

Distintas recomendaciones internacionales han señalado que la introducción de “ajustes

razonables” en el marco normativo cuando sea necesario; es decir, modificaciones y

cambios pertinentes en la legislación que no impongan una carga excesiva, de manera que

las personas con discapacidad puedan gozar de sus derechos humanos y libertades

fundamentales en igualdad de condiciones con los demás. Teniendo presente este

principio, el Estado, están obligados a tomar las medidas necesarias para adaptarse a su

situación específica. 

Las personas con discapacidad tienen necesidades y la necesidad de que se realicen los

ajustes razonables para lograr un plano de igualdad. Por tanto, necesitan, adecuaciones
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que les permitan gozar plenamente de sus derechos humanos como lo haría cualquier otra

persona; contando con igualdad de condiciones, para que la persona con discapacidad

alcance una total integración social, y un pleno goce de sus derechos y así logre la

realización de su proyecto de vida, Así el hecho de no conceder a una persona los “ajustes

razonables” equivale a discriminación por motivos de discapacidad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 35, señala los actos

a votar y ser votado como derechos de los ciudadanos. Asimismo, de conformidad con lo

dispuesto en el numeral del Artículo 1º del citado ordenamiento Constitucional no permite

ninguna forma de discriminación y por el contrario una interpretación sistemática obliga a

todas las instancias del Estado Mexicano a realizar una interpretación en la que se

potencialice la salvaguarda de los derechos, Por lo que tratándose de personas con

discapacidad la igualdad sustantiva reconoce la necesidad de que para conseguir la

igualdad en un derecho es válido reconocer el trato desigual para los desiguales. Este trato

diferenciado, debe manifestarse en todas las acciones que promuevan, protejan, respeten

y garanticen los derechos humanos.

Para esto se propone seguir el modelo de la Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad, que en su artículo 29 establece que:

Artículo 29 Participación en la vida política y pública

Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la

posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se

comprometerán a:

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en

la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a

través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las

personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean

adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;

ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto

en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como
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candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a

todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de

apoyo cuando proceda;

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como

electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona

de su elección les preste asistencia para votar;

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan

participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación

y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos

públicos y, entre otras cosas:

i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con

la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los

partidos políticos;

ii) …

Cabe destacar que el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos1

menciona que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,

directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y que toda persona

tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

También, el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, en el

numeral 26, estipula que: “las personas con discapacidad tienen derechos y obligaciones

iguales y que es su deber participar en la construcción de la sociedad y que la sociedad

debe elevar el nivel de expectativas en lo que respecta a personas con discapacidad y

movilizar así todos sus recursos para el cambio social.”

De la misma manera dicho programa en su punto 28 señala que “las personas con

discapacidad han empezado a unirse en organizaciones en defensa de sus propios

derechos, para ejercer influencia sobre las instancias decisorias de los gobiernos y sobre

todos los sectores de la sociedad. La función de esas organizaciones incluye abrir cauces

propios de expresión, identificar necesidades, expresar opiniones sobre prioridades,

evaluar servicios y promover el cambio y la conciencia pública...”
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Si bien han existido acciones afirmativas, tanto del Instituto Nacional Electoral como de los

organismos locales en las entidades federativas, para incluir como acciones afirmativas

espacios destinados a candidaturas a cargos de elección popular para personas con

discapacidad, las mismas no son suficientes. Pues es evidente, rastrear en el Congreso

Federal como en los órganos legislativos de las distintas entidades federativas, la poca

presencia de personas con discapacidad en estos órganos colegiados. Por lo cual, mejorar

las leyes, Códigos y Reglamentos relacionados con temas electorales deben estar siempre

vinculados con la inclusión de personas con discapacidad, promover acciones afirmativas,

que permitan introducir políticas y acciones que permitan una mayor inclusión en la

designación de espacios de representación para personas con discapacidad debemos

hacer posible el: ¡nada de nosotras y nosotros sin nosotras y nosotros”!

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad y

convencionalidad).

Artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 2,

fracciones II, VI y IX del artículo 5 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con

Discapacidad; 14, fracción V del artículo 80 del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México, Convención Sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad; Convención Americana de Derechos Humanos, Convención Interamericana

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con

Discapacidad, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y

Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" Adoptado en la

Ciudad de San Salvador.

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su calidad de

Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los artículos

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de
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la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, Y ADICIONAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE INCLUSIÓN EN CANDIDATURAS A

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

VI. Ordenamientos a modificar.

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

VII. Texto normativo propuesto.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Primero.- Se reforman el párrafo segundo del artículo 14, y se le adiciona un

párrafo al artículo 16 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad

de México.

Artículo 14.

En la Ciudad de México los partidos políticos procurarán incluir entre sus candidatos a una

persona perteneciente a pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas

residentes de la Ciudad de México

Los partidos políticos que presenten candidatos a diputados para el Congreso de la

Ciudad de México deberán postular entre sus candidatos de mayoría relativa al menos a

una formula integrada por personas con alguna discapacidad.
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Artículo 16.

En las fórmulas para la elección de la Alcaldías, los partidos, alianzas, coaliciones y

candidaturas comunes deberán incluir a una persona o una formula integrada por

personas con alguna discapacidad, en al menos una de las 16 Alcaldías en las que se

registren candidatos. Esta candidatura podrá ser aplicable al cargo de la Alcaldía o a una

fórmula para la elección de consejales.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo Segundo. Los partidos políticos en un plazo de 180 días a partir de la entrada en

vigor del presente Decreto, deberán realizar las modificaciones necesarias en sus estatutos

y reglamentos con la finalidad de establecer el método por el cual serán elegidas las

personas con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial a ocupar las candidaturas

a diputado para el Congreso de la Ciudad de México, así como para el cargo de Alcaldes o

de fórmulas de Concejales de las distintas Alcaldías de la Ciudad de México.

Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente

decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 31 del mes de

marzo  del 2022.

Suscribe

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO
Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura
Marzo de 2022

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE

MÉXICO EN MATERIA DE INCLUSIÓN EN CANDIDATURAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

10

Doc ID: 7d649c317d0d9c451b648a1ca7861e58a77cdb5a



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Iniciativa electoral discapacidad

INI Código electo...on final.docx.pdf

7d649c317d0d9c451b648a1ca7861e58a77cdb5a

MM / DD / YYYY

Firmado

03 / 29 / 2022

22:05:28 UTC

Enviado para firmar a Daniela Alvarez

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx) por

royfid.torres@congresocdmx.gob.mx.

IP: 200.68.159.212

03 / 29 / 2022

22:19:53 UTC

Visto por Daniela Alvarez

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.159.71

03 / 29 / 2022

22:20:34 UTC

Firmado por Daniela Alvarez

(gicela.alvarez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.159.71

Se completó el documento.03 / 29 / 2022

22:20:34 UTC



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512   

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 Marisela Zúñiga Cerón, 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, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 5, fracción I y 95, fracción I del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, presento ante el Pleno de este Congreso la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DE AHORRO DE PAPEL, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 
 
Eventos históricos como el que estamos viviendo, es decir, la pandemia de Covid-
19, resulta un momento perfecto y propicio para replantear la dinámica funcional de 
la sociedad en general, así como de instituciones que hasta el momento no habían 
sido cuestionadas.  

En este sentido, la catástrofe que significa el cambio climático en las relaciones a 
futuro de nuestro planeta es mucho más que una invitación a crear mecanismos 
eficientes de reducción de residuos contaminantes, así como la abrogación de 
políticas destructivas del medio ambiente. Una de estas situaciones, en la que se 
intenta poner énfasis en esta presente iniciativa, es la del consumo excesivo de 
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papel en las instituciones de poder, específicamente en el Congreso de la Ciudad 
de México.  

 

Argumentos que sustentan la iniciativa. 
 
Según un estudio de la Consultora Deloitte de 2017, establece que “el papel es el 
material desechable más habitual en las oficinas y supone hasta el 90% de los 
residuos. Por este motivo, es necesario prestar especial atención a la procedencia, 
consumo y gestión del mismo”.1 
 
Aunque lo anterior se observa mayormente en el ámbito corporativo, se han visto 
estas buenas prácticas en instancias públicas de diferentes países, entidades 
federativas y ayuntamientos. Por mencionar unos ejemplos, en Perú han tenido 
propuestas similares mediante el proyecto de Ley 4029/2018-CR, el cual propuso 
“eliminar el uso de papel en instituciones públicas, a fin de migrar a soportes 
digitales”,2 destacando no solo el beneficio sustentable, sino el ahorro de recursos 
por parte del sector. 
 
Asimismo, el Gobierno del Estado de Sinaloa implementó la estrategia de “Cero 
Papel”, teniendo los siguientes objetivos:  
 

 Objetivo General: 
Implementar la plataforma "Cero Papel" para sustituir los documentos 
en papel, por documentos en electrónico. Se utiliza la firma 

                                                             

1 Deloitte. “Manual de Buenas Prácticas Medioambientales Memoria de Responsabilidad Corporativa 2017”. 
Fecha de publicación: 2017. Disponible: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/acerca-
de-deloitte/08-Manual-de-buenas-practicas-medioambientales-20180424.pdf [Fecha de consulta: 2 de 
diciembre de 2021].  
2 Francisco Reategui. “Proponen eliminar uso de papel en todas las instituciones públicas”. Fecha de 
publicación: 2019. Disponible en: https://lpderecho.pe/proponen-eliminar-uso-papel-instituciones-publicas/ 
[Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2021]. 
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electrónica (e.firma), la cual tiene la misma validez y autenticidad 
jurídica que la firma autógrafa. 

  
 Objetivo Específicos: 
1. Aumentar la productividad de los funcionarios públicos al realizar 

toda la documentación propia de la administración pública estatal en 
línea. 

2. Mejorar la calidad de los servicios gubernamentales, al reducir 
tiempos de respuesta por parte de las dependencias de gobierno 
estatales. 

3. Evitar el traslado para entrega de oficios, trasladando esto en 
ahorros presupuestales. 

4. Disminuir costos asociados a la gestión de papelería; tinta, hojas, 
impresoras, almacenamiento, entre otros. 

5. Eficientar comunicación entre organismos, dependencias y entes del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 

6. Impulsar una cultura de sustentabilidad entre los servidores públicos 
estatales.3 

 
Es importante implementar este tipo de estrategias en el Congreso de la Ciudad de 
México, ya que la utilización de papel no solo implica retos para la gestión de los 
residuos dentro de nuestra ciudad, sino que su producción implica daños 
ambientales que se exhiben en los siguientes datos: 

 Una tonelada de papel implica lo siguiente:  
o 17 árboles talados.  
o Uso de 4,100 kilowatts, cantidad equivalente al consumo de una casa 

promedio en 5 meses.  

                                                             

3 Gobierno de México. “Estrategia de Cero Papel”. Fecha de publicación: 2019. Disponible en: 
https://www.gob.mx/gobiernoslocales/articulos/sinaloa-estrategia-de-cero-papel?idiom=es [Fecha de consulta: 
2 de diciembre de 2021]. 
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o El transporte de este es implica alto consumo de combustible.4 

Si bien la mayoría de las recomendaciones implican el reciclaje de este producto, la 
disminución del uso de papel, aprovechando las tecnologías de la información, son 
mecanismos efectivos para coadyuvar a la sustentabilidad desde el ámbito 
legislativo. Asimismo, el uso de herramientas tecnológicas promueve la 
productividad dentro del Congreso de la Ciudad de México.  

También, será importante que la biblioteca virtual denominada “El Congreso de 
Ciudad de México”, se reglamente como un espacio 100% virtual que sirva como 
mecanismo de transmisión de conocimientos y de difusión de las actividades que 
se realizan desde el Poder Legislativo Local, y además coadyuve a los objetivos de 
sustentabilidad que se pretenden seguir en este proyecto.  

La importancia de tener una biblioteca virtual en el Congreso de la Ciudad de México 
nos permitirá: 

 Iniciar un proceso de digitalización que preserve el conocimiento legislativo 
del Congreso de la Ciudad de México. 

 Vincular ágilmente los contenidos legislativos con la sociedad civil y el sector 
académico.  

 Tener una mayor capacidad de almacenamiento de contenidos de interés 
legislativo.  

 Proporcionar acceso abierto y transparente a toda la ciudadanía y personas 
que deseen conocer las actividades del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México.  

 Servir como mecanismo de consulta para los servidores públicos integrantes 
del Congreso de la Ciudad de México. 

                                                             

4 CMP. “Boletín ambiental”. Fecha de publicación: 2017. Disponible en: https://www.cmpnet.mx/portalcmp/wp-
content/uploads/2017/07/Boletin-Reacciona-Reciclaje-de-papel.pdf [Fecha de consulta: 2 de diciembre de 
2021]. 
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 Poder adquirir mayores contenidos, de todos los países y en todos los 
idiomas, que permitan ampliar los conocimientos en campos de interés, tales 
como derecho parlamentario, historia, economía, sociología, entre otros.  

Aunado a ello, será importante que la revista electrónica denominada “Revista 
Congreso”, también sea difundida solo de manera digital, sujetándose a las normas 
editoriales ya establecidas, y destacando el beneficio operativo y medioambiental 
de evitar la impresión de una cantidad considerable de números.  

Dichas acciones no serán la solución final a los problemas de generación de 
residuos y desechos dentro del Poder Legislativo, pero ayudarán a sentar las bases 
para que vayamos transitando a un Congreso libre de basura y que promueva 
activamente el reciclaje de todos los materiales que se usan dentro de sus oficinas. 

Es importante recordar diversos esfuerzos realizados por la Cámara de Diputados, 
sirva de ejemplo la reforma aprobada en 2015 a la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, mediante la cual se incorporaría el uso de Correo Electrónico 
Certificado en las actividades de la administración pública para coadyuvar a la 
transición hacia un “Gobierno Electrónico”. Contribuyendo así a la reducción del uso 
de papel en la Cámara de Diputados que, según la Universidad Nacional Autónoma 
de México asciende a 1095 toneladas al año. 

En este mismo sentido, resulta imprescindible recoger uno de los efectos de la 
pandemia de SARS-CoV-2 puesto que la necesidad de atender distintas situaciones 
a distancia nos ha obligado a realizar más interacciones en línea y menos 
presenciales, teniendo que recurrir a las herramientas informáticas como lo son el 
correo electrónico, la firma electrónica (e.firma), las reuniones mediante 
videoconferencia, la conexión a bibliotecas digitales ante la imposibilidad de asistir 
a una presencial, entre otras.  

Así como lo establece la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, Inger Andersen, la pandemia de Covid-19 “ha de verse 
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como una oportunidad para construir una economía diferente, una en la que las 
finanzas y las acciones impulsen empleos sostenibles, el crecimiento verde y una 
forma distinta de vida”5. En virtud de lo anterior, resulta menester redoblar esfuerzos 
para no dar pasos atrás en el progreso logrado en los últimos meses. Si bien es 
cierto que algunas de las acciones propuestas por la presente ya constituyen una 
costumbre, es necesario dotarles de formalidad jurídica para que exista la obligación 
legal de implementarlas.  

En consecuencia, el objetivo general de la presente iniciativa es coadyuvar, desde 
el poder legislativo de la Ciudad de México, a generar un entorno de sustentabilidad, 
buenas prácticas de uso racional de materiales de oficina y papelería, así como 
aumento de la productividad en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
Los objetivos específicos son los siguientes:  

 
 Establecer que todas las convocatorias que emanen del Poder Legislativo de 

la Ciudad de México sean publicadas solamente en formato digital.  
 Que la documentación utilizada en los grupos de trabajo, sesiones, 

elaboración de actas y demás documentación institucional que no requiera 
firma física o impresión, sean enviadas y compartidas en formatos digitales. 

 Facultar al Comité de Administración del Congreso de la Ciudad de México 
para que emita lineamientos para el mejor aprovechamiento de los recursos.  

 Implementar una biblioteca digital del Congreso de la Ciudad de México.  
 Fortalecer normativamente la revista del Congreso de la Ciudad de México, 

como un órgano informativo digital, con información periódica sobre las 
actividades del Poder Legislativo de nuestra Ciudad. 

                                                             

5 Programa de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente. (2020). La pandemia de coronavirus es una 
oportunidad para construir una economía que preserve la salud del planeta. 3 de diciembre de 2021, de United 
Nations Sitio web: https://news.un.org/es/story/2020/04/1472482  
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Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 

Por su parte el artículo 16, sección A, apartado 5,  de la Constitución Política de la 
Ciudad de México establece que Las autoridades, en el marco de su competencia, 
adoptarán medidas de prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, 
de manejo especial y de materiales peligrosos, así como su gestión integral de 
manera concurrente con los sectores social y privado, para evitar riesgos a la salud 
y contaminación al medio ambiente. 
 
En este contexto señala que se abandonará de forma progresiva el uso de 
productos no biodegradables, no reciclables y de elevado impacto ambiental, de 
igual forma se plantea la obligación para el Gobierno de la Ciudad de adoptar las 
tecnologías que permitan el manejo sustentable de los residuos sólidos. 
 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Decreto por el que se reforman los artículos 193, 211, fracciones XIII, XIV y XX; 298, 
304, fracciones V y VII; 305, fracciones V y VI; se adiciona una fracción VII al artículo 
305 y una fracción III al artículo 493, recorriéndose en su orden las subsecuentes, 
recorriéndose en su orden los subsecuentes todos del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 

Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos. 
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Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en esta 
iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente: 

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Propuesta de reforma 
Artículo 193. Las Comisiones 
sesionarán por lo menos una vez al 
mes. Podrán igualmente hacerlo en 
fechas diversas, previa convocatoria 
para sesión ordinaria de 48 horas y 
firmadas por la o el Presidente y de la o 
el Secretario. 
 
Para el caso de sesiones 
extraordinarias la convocatoria será de 
24 horas y será firmada únicamente por 
el Presidente de la Junta Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 
Cualquier Diputada o Diputado podrá 
solicitar copia de las versiones 
estenográficas de las Comisiones o 
Comités, aún y cuando no sea 

Artículo 193. Las Comisiones 
sesionarán por lo menos una vez al 
mes. Podrán igualmente hacerlo en 
fechas diversas, previa convocatoria 
para sesión ordinaria de 48 horas y 
firmadas por la o el Presidente y de la o 
el Secretario. 
 
Para el caso de sesiones 
extraordinarias la convocatoria será de 
24 horas y será firmada únicamente por 
el Presidente de la Junta Directiva. 
 
Las convocatorias y documentación 
relacionada con la reunión de trabajo 
se remitirán en modo digital a la 
dirección de correo electrónico 
institucional que les sea asignado a 
las personas diputadas.  
 
… 
 
… 
 
Cualquier Diputada o Diputado podrá 
solicitar copia en documento 
electrónico de las versiones 
estenográficas de las Comisiones o 
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integrante de las mismas. El Congreso 
a través de las unidades administrativas 
competentes, garantizará que las y los 
Diputados y la población en general 
tenga acceso a esta información a 
través de sistemas de cómputo, 
mecanismos, instrumentos expeditos, 
ágiles, eficientes y económicos. 

Comités, aún y cuando no sea 
integrante de las mismas. El Congreso 
a través de las unidades administrativas 
competentes, garantizará que las y los 
Diputados y la población en general 
tenga acceso a esta información a 
través de sistemas de cómputo, 
mecanismos, instrumentos expeditos, 
ágiles, eficientes y económicos. 

Artículo 211. Corresponde a la o el 
Presidente: 
 
I. a XIII. … 
 
XIII. Enviar a la Mesa Directiva, copia 
del expediente con toda la información 
que se generó durante el proceso de 
dictamen; 
 
XIV. Enviar a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios y a la Unidad 
de Transparencia del Congreso, copia 
de las actas y de las listas de asistencia, 
convocatorias, actas, versiones 
estenográficas y dictámenes de las 
reuniones de la Comisión o Comité, 
para efectos de su publicación en el 
Página web del Congreso de la Ciudad 
en la Gaceta y en el sitio electrónico al 
Congreso; 
 
 
XV. al XIX. …  
 

Artículo 211. Corresponde a la o el 
Presidente: 
 
I. a XII. … 
 
XIII. Enviar a la Mesa Directiva, copia 
electrónica del expediente con toda la 
información que se generó durante el 
proceso de dictamen; 
 
XIV. Enviar a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios y a la Unidad 
de Transparencia del Congreso, copia 
en versión electrónica de las actas y 
de las listas de asistencia, 
convocatorias, actas, versiones 
estenográficas y dictámenes de las 
reuniones de la Comisión o Comité, 
para efectos de su publicación en el 
Página web del Congreso de la Ciudad, 
en la Gaceta Parlamentaria y en el sitio 
electrónico al Congreso; 
 
XV. al XIX. …  
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XX. Ordenar el envío de la 
documentación pertinente a la Gaceta 
para su publicación, en cuanto sea 
procedente; 
 
 
XXI. a XXXI. … 

XX. Ordenar el envío de la 
documentación en versión electrónica 
pertinente a la Gaceta Parlamentaria 
para su publicación, en cuanto sea 
procedente; 
 
XXI. a XXXI. … 

Artículo 298. Corresponde al Comité 
de Administración: 
… 
 
I. al IX.  
 
X. Proponer a la Junta la creación de 
órganos de apoyo administrativo que 
coadyuven al desempeño de la 
administración del Congreso, y 
 
 
 
 
 
 
XI. Rendir anualmente al Pleno un 
informe de las actividades 
desarrolladas. 
 

Artículo 298. Corresponde al Comité 
de Administración: 
… 
 
I. al IX … 
 
X. Proponer a la Junta la creación de 
órganos de apoyo administrativo que 
coadyuven al desempeño de la 
administración del Congreso;   
 
XI. Aprobar lineamientos para el 
mejor aprovechamiento de los 
recursos del Congreso de la Ciudad 
de México, y 
 
XII. Rendir anualmente al Pleno un 
informe de las actividades 
desarrolladas. 

Artículo 304. Corresponde al Comité 
de Asuntos Editoriales: 
 
I. al IV. …  
 
V. Editar y publicar el órgano 
informativo denominado "El Congreso 
de la Ciudad de México"; 

Artículo 304. Corresponde al Comité 
de Asuntos Editoriales: 
 
I. al IV… 
 
V. Editar y publicar, en versión 
electrónica, el órgano informativo 
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VI. … 
 
VII. Fomentar y utilizar papel reciclado 
en todas las publicaciones en que 
intervenga, ya sea directa o por medio 
de terceros; 
 
 
VIII. … 
 
IX. … 

denominado "El Congreso de la Ciudad 
de México"; 
 
VI. … 
 
VII. Fomentar el uso de papel 
reciclado y realizar una versión 
electrónica en todas las publicaciones 
en que intervenga, ya sea directa o por 
medio de terceros; 
 
VIII. …  
 
IX. … 

Artículo 305. Corresponde al Comité 
de la Biblioteca Francisco Zarco: 
 
I. al IV.  
 
V. Impulsar que la biblioteca del 
Congreso sea un espacio de 
producción de conocimientos sobre la 
ciudad y sus temas legislativos, y 
 
VI. Promover el estudio de los temas 
referentes a la Ciudad de México y 
auspiciar la consulta bibliográfica de la 
población sobre dichos temas. 
 
 
 

Artículo 305. Corresponde al Comité 
de la Biblioteca Francisco Zarco: 
 
I. al IV. 
 
V. Impulsar que la biblioteca del 
Congreso sea un espacio de 
producción de conocimientos sobre la 
ciudad y sus temas legislativos;  
 
VI. Promover el estudio de los temas 
referentes a la Ciudad de México y 
auspiciar la consulta bibliográfica de la 
población sobre dichos temas, y 
 
VII. Coadyuvar, con las áreas 
administrativas competentes, en la 
implementación de la Biblioteca 
Digital del Congreso de la Ciudad de 
México, que contenga las 
publicaciones, ensayos, memorias, 
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co-ediciones y el órgano informativo 
denominado "El Congreso de la 
Ciudad de México", así como todo el 
acervo bibliográfico que se produzca 
en el Congreso. 

Artículo 493. La o el Oficial Mayor vela 
por el eficiente funcionamiento de los 
servicios que le competen y le 
corresponde: 
 
I. … 
 
II. Realizar estudios de carácter 
administrativo y financiero del 
Congreso, y 
 
 
 
 
 
III. Cumplir las demás funciones que le 
confieren la ley y este reglamento, los 
ordenamientos relativos a la actividad 
administrativa y financiera. 

Artículo 493. La o el Oficial Mayor vela 
por el eficiente funcionamiento de los 
servicios que le competen y le 
corresponde:  
 
I. …;  
 
II. Realizar estudios de carácter 
administrativo y financiero del 
Congreso;  
 
III. Elaborar los lineamientos 
generales para el uso racional de  
materiales de oficina y papelería, y  
 
IV. Cumplir las demás funciones que le 
confieren la ley y este reglamento, los 
ordenamientos relativos a la actividad 
administrativa y financiera. 

 

Proyecto de decreto. 

D E C R E T O 

ÚNICO. Se reforman los artículos 193, 211, fracciones XIII, XIV y XX; 298, 304, 
fracciones V y VII; 305, fracciones V y VI; se adiciona una fracción VII al artículo 305 
y una fracción III al artículo 493, recorriéndose en su orden las subsecuentes, 
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recorriéndose en su orden los subsecuentes todos del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
Artículo 193. Las Comisiones sesionarán por lo menos una vez al mes. Podrán 
igualmente hacerlo en fechas diversas, previa convocatoria para sesión ordinaria de 
48 horas y firmadas por la o el Presidente y de la o el Secretario. 
 
Para el caso de sesiones extraordinarias la convocatoria será de 24 horas y será 
firmada únicamente por el Presidente de la Junta Directiva. 
 
Las convocatorias y documentación relacionada con la reunión de trabajo se 
remitirán en modo digital a la dirección de correo electrónico institucional que 
les sea asignado a las personas diputadas.  
 
… 
 
… 
 

Cualquier Diputada o Diputado podrá solicitar copia en documento electrónico de 
las versiones estenográficas de las Comisiones o Comités, aún y cuando no sea 
integrante de las mismas. El Congreso a través de las unidades administrativas 
competentes, garantizará que las y los Diputados y la población en general tenga 
acceso a esta información a través de sistemas de cómputo, mecanismos, 
instrumentos expeditos, ágiles, eficientes y económicos. 
 
Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente: 
 
I. a XII. … 
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XIII. Enviar a la Mesa Directiva, copia electrónica del expediente con toda la 
información que se generó durante el proceso de dictamen; 
 
XIV. Enviar a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Unidad de 
Transparencia del Congreso, copia en versión electrónica de las actas y de las 
listas de asistencia, convocatorias, actas, versiones estenográficas y dictámenes de 
las reuniones de la Comisión o Comité, para efectos de su publicación en el Página 
web del Congreso de la Ciudad, en la Gaceta Parlamentaria y en el sitio electrónico 
al Congreso; 
 
XV. al XIX. …  
 
XX. Ordenar el envío de la documentación en versión electrónica pertinente a la 
Gaceta Parlamentaria para su publicación, en cuanto sea procedente; 

XXI. a XXXI. … 
 
Artículo 298. Corresponde al Comité de Administración: 
… 
 
I. al IX … 
 
X. Proponer a la Junta la creación de órganos de apoyo administrativo que 
coadyuven al desempeño de la administración del Congreso;   
 
XI. Aprobar lineamientos para el mejor aprovechamiento de los recursos del 
Congreso de la Ciudad de México, y 
 
XII. Rendir anualmente al Pleno un informe de las actividades desarrolladas. 
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Artículo 304. Corresponde al Comité de Asuntos Editoriales: 
 
I. al IV… 
 
V. Editar y publicar, en versión electrónica, el órgano informativo denominado "El 
Congreso de la Ciudad de México"; 
 
VI. … 
 
VII. Fomentar el uso de papel reciclado y realizar una versión electrónica en 
todas las publicaciones en que intervenga, ya sea directa o por medio de terceros; 
 
VIII. …  
 
IX. … 
 
Artículo 305. Corresponde al Comité de la Biblioteca Francisco Zarco: 
 
I. al IV. 
 
V. Impulsar que la biblioteca del Congreso sea un espacio de producción de 
conocimientos sobre la ciudad y sus temas legislativos;  
 
VI. Promover el estudio de los temas referentes a la Ciudad de México y auspiciar 
la consulta bibliográfica de la población sobre dichos temas, y 
 
VII. Coadyuvar, con las áreas administrativas competentes, en la 
implementación de la Biblioteca Digital del Congreso de la Ciudad de México, 
que contenga las publicaciones, ensayos, memorias, co-ediciones y el órgano 
informativo denominado "El Congreso de la Ciudad de México", así como 
todo el acervo bibliográfico que se produzca en el Congreso. 
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Artículo 493. La o el Oficial Mayor vela por el eficiente funcionamiento de los 
servicios que le competen y le corresponde:  
 
I. … 
 
II. Realizar estudios de carácter administrativo y financiero del Congreso;  
 
III. Elaborar los lineamientos generales para el uso racional de  materiales de 
oficina y papelería, y  
 
IV. Cumplir las demás funciones que le confieren la ley y este reglamento, los 
ordenamientos relativos a la actividad administrativa y financiera. 
 

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

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por 
el Pleno del Congreso. 
 
TERCERO. Los lineamientos generales para el uso racional de los materiales de 
oficina y papelería a que se refiere el presente decreto, deberán elaborarse por la 
Oficialía Mayor y someterse a la aprobación del Comité de Administración en un 
plazo no mayor de 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, 
se dará amplia difusión y en ellos se deberán establecer las bases para la reducción 
del consumo de los diversos materiales de oficina, así como los mecanismos para 
la distribución, en medios electrónicos y digitales, de la correspondencia e 
información que comúnmente se genera de manera impresa con motivo de las 
comunicaciones internas o trabajo legislativo realizadas por las diputadas y los 
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diputados, comisiones, comités, unidades administrativas y cualquier área del 
Congreso.  
 
Los lineamientos deberán contener los mecanismos de vigilancia respecto el 
consumo promedio mensual de papel y materiales para la oficina, con el propósito 
de que su utilización se reduzca a lo estrictamente necesario.  
 
CUARTO. La implementación de la Biblioteca Digital del Congreso de la Ciudad de 
México, se llevará a cabo en un plazo no mayor de 60 días posteriores a la entrada 
en vigor del presente decreto. 

 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 31 días del mes de marzo de 2022 
 
 
 
 
 

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

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional 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; 29, apartado A, numeral 1 y 

apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción 

I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 

XXI y 5 fracción I de su Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

SOLICITUDES DE LICENCIA, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 

La parálisis legislativa es uno de los peores vicios y males que pueden gestarse al 

interior de cualquier parlamento. Lo es, pues en esencia, cuando no se presentan ni 

aprueban iniciativas de ley o proposiciones, las condiciones de vida de miles de 

ciudadanos, quedan igualmente paralizadas. 



 

 

Recientemente, el Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad 

de México adoptó una estrategia para presentar solicitudes de licencia, sin 

fundamentación y motivación jurídicas, para estar en condiciones de realizar campaña 

abierta en favor del presidente de la República, con motivo del ejercicio de la revocación 

de mandato. Alega el grupo mayoritario, entre otras cosas, que la manera en la que está 

redactado el artículo 13 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México abre la 

puerta para cualquier cantidad de interpretaciones, sobre lo que la prohibición de 

conceder licencias “simultáneamente” al cargo de diputada o diputado del Congreso de 

la Ciudad de México, significa; sin embargo, es un argumento profundamente erróneo, 

pues el espíritu del legislador fue siempre que no más de una quinta parte de los 

diputados de una misma legislatura del congreso, estuviera de licencia, es decir 13 

diputadas o diputados. 

Hoy, las consecuencias de que 14 diputadas y diputados de esta legislatura estén 

de licencia, implica que todo lo que se apruebe y se realice en este tiempo, sea nulo, 

por vicios de origen, pues el congreso está, ilegalmente conformado.  

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 

perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que 

establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva 

de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, así como la 

inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 

con Perspectiva de Género1, que por analogía de razón resulta aplicable al presente 

instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto de la presente iniciativa realiza una 

modificación al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sin distinción de género, 

abonando de esta manera, en la aclaración del sentido del artículo 13 del Reglamento del 

Congreso de nuestra ciudad.  

 
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 18 de octubre de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  

https://cutt.ly/UrCxaGz


 

 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

 No podemos, a diferencia de la primera legislatura, dejar más de 2 mil 633 iniciativas 

pendientes; o dejar de lado mandatos constitucionales que siguen pendientes, como la 

creación del Instituto de Emprendedores, o el derecho al mínimo vital. Por citar algunos 

otros ejemplos, quedaron pendientes iniciativas que contemplaban reformas al Código 

Penal y a la Ley de Cultura Cívica; la Comisión de Administración Pública dejó 94 

pendientes sin dictaminar, entre ellos la Ley de Contratación Pública, y la Ley de 

Establecimientos Mercantiles. 

 

Otro pendiente es la Ley de Trabajadores no Asalariados, que regulaba el comercio 

en la vía pública. Como se advierte, la primera legislatura dejó pendientes sobre los 

cuales los Diputados de esta nueva legislatura, no debemos de quitar el dedo del renglón. 

No podemos seguir dejando a libre interpretación, el sentido de lo que un artículo tan 

importante como el 13 del reglamento de nuestro congreso, significa. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO. De conformidad al artículo 122 apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los 

términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 

SEGUNDO. De conformidad al artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, “Del Congreso de la Ciudad”; inciso E numeral 1, El Congreso de la 

Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; sus sesiones serán 

públicas y la ley determinará sus materias, atribuciones e integración. 



 

 

TERCERO. De conformidad al artículo 122 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. 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

SOLICITUDES DE LICENCIA. 

Ordenamientos a modificar; 

Lo es el artículo 13 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 13. Las licencias no se concederán 
simultáneamente a más de la quinta parte de la totalidad 
de las y los integrantes que integran el Congreso. 
 

Artículo 13. Las licencias no se podrán concederseán 
simultáneamente durante una misma legislatura a más 
de 13 diputadas y diputados, lo que representa la quinta 
parte de la totalidad de las y los integrantes que integran 
del Congreso. 
 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se reforma el artículo 13 del Reglamento del Congreso, para quedar como 

sigue: 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 



 

 

Artículo 13. Las licencias no podrán concederse durante una misma legislatura a más de 
13 diputadas y diputados, lo que representa la quinta parte de la totalidad de las y los 
integrantes del Congreso. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor 

difusión. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 31 días del mes de marzo de 2022. 
 

 
PROPONENTE 

 
 

 



 

 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo 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 

 
 

El que suscribe, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 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 deroga la 

fracción IX del inciso A y se adiciona una fracción B, recorriendo las 

subsecuentes del artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, de 

conformidad con la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución 

que se propone. 

 

I.1 La delincuencia ha sido un problema severo en nuestro país desde hace muchos 

años, a pesar de que se han tomado medias al respecto como crear políticas 

públicas que la contrarresten, no ha sido totalmente útil por lo que los mexicanos 

padecen diariamente de manera directa o indirecta este problema que lacera sus 

vidas. 
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La delincuencia no distingue edad, o condición social, daña el tejido social y genera 

grandes costos para el Estado el tratar de combatirla. 

 

I.2 El Consejo Nacional de Seguridad Privada expuso en un análisis que la crisis de 

violencia predominante en la mayor parte del territorio nacional y actualmente existe 

una tasa de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes.1 

 

I.3 De acuerdo con las denuncias por robo de celulares, se estima que diariamente 

se roban aproximadamente 6 celulares, siendo el 2018 el año con más robos de 

celulares. 

 

A continuación, se muestran las 4 zonas con mayor índice de robo de celulares: 

 

 

Imagen tomada de: 

https://asesorateseguros.com/blog/los-celulares-mas-robados-del-2020/ 

 

                                                
1 2022. INFOBAE. [En línea] INFOBAE, Enero de 2022. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/01/cnsp-violencia-en-mexico-podria-aumentar-en-
2022-tras-alza-de-delitos-de-2021/. 
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I.4 El robo de teléfonos móviles o celulares es un delito que ha crecido fuertemente 

en nuestro país, en los últimos años, esto debido a la masificación de estos 

dispositivos, la creciente dependencia por esta tecnología, así como que muchas 

veces son los accesorios de mayor valor que lleva consigo un ciudadano, 

aunándose a su facilidad para que sea vendido por parte del delincuente o incluso 

para que sea utilizado para otros fines ilícitos.  

 

Este delito no sólo significa una pérdida patrimonial, sino que además pone en 

riesgo la información personal, familiar y laboral contenido en el mismo, incluso 

puede ser utilizado para la comisión de otros delitos como el secuestro, robo de 

identidad o extorsión. A esto se le suma, que para la comisión de este delito se 

puede utilizar violencia, que pueden llegar a provocar lesiones de gravedad o 

incluso la muerte.  

 

En las grandes ciudades, como la Ciudad de México, hemos visto la aparición de 

nuevos modus operandi , en donde aprovechan las aglomeraciones en los medios 

masivos de transporte para despojar a los usuarios de sus celulares, rodeándolos y 

empujándolos para robarlos sin que éstos se den cuenta, asimismo, en la vía pública 

se utilizan nuevos esquemas de robo aprovechando que los usuarios están 

distraídos al utilizar su teléfono. 

 

I.5 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que de los 8.2 

millones de robos y asaltos cometidos en las calles, más de la mitad de los 

asaltantes sustrajeron teléfonos móviles de las víctimas, 

 

Lo anterior, forma parte de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del 2020, por lo que surgió un nuevo mercado, 

que es la cobertura de dispositivos móviles. 
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I.6 Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020, en México se estiman alrededor de 

88.2 millones de usuarios de telefonía celular...2 

 

I.7 Otro dato importante que presenta la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 

Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020, es del total 

de los 4.2 millones de usuarios de usuarios de telefonía celular el 4.9% corresponde 

a niños de 6 a 11 años, el 6.9% de jóvenes entre 12 y 17 años, mientras que el 

20.4% corresponde a adultos mayores de 55 y más años; siendo estos 3 grupos la 

población más vulnerable.3 

 
 
 
 
 

 
                                                         Imagen tomada de:  
                                                               https://tramites.cdmx.gob.mx/registro-imei/public/Principal 
 

                                                
2 Flores, Luis Susarrey. 2021. H. Congreso del Estado de Nuevo León. [En línea] PAN , 2021.    
 http://www.hcnl.gob.mx/glpan/2021/10/robo-de-equipos-electronicos  
moviles.php#:~:text=Algunos%20indicadores%20que%20se%20presentan,ellos%20susceptible%20al 
%20retiro%20de. 2022.  
 
3 Ibídem  

Doc ID: 6dc46b9097c5a7c94aaa5653b02c3b8d717faa3b



 

 

 
 
 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 
 

 

II.1 Hoy en día, el teléfono celular se ha convertido en una herramienta para el 

desempeño laboral, educativo, de entretenimiento y de integración social; pero 

también estos dispositivos móviles guardan y administran información personal 

como: contactos telefónicos, correos electrónicos, actividad económica, datos 

bancarios, ubicación geográfica, registro de actividades diarias, información 

biométrica, uso de redes sociales, fotografías y videos. 

 

II.2 Ahora bien, es necesario resaltar que en el robo o extravío de un teléfono móvil 

se corre el riesgo que el sustractor o tercero tenga libre acceso a la intimidad de la 

persona, y con ello pueda presentarse chantaje y delitos contra la intimidad 

personal. 

 

II.3 En este sentido, esta iniciativa busca incrementar la pena al delito de robo de 

celulares, no sólo por el hecho de que se sustraiga de manera ilegal el celular sino 

por las consecuencias que trae consigo. 

 

El principal motivo para agravar la penalidad del delito se debe al uso de información 

y datos personales ligados a la intimidad de la persona que existen en el dispositivo 

móvil, lo que hace que las víctimas se vuelvan más vulnerables y susceptibles a ser 

sujetos de otros delitos. Es por lo anterior que Ia sanción se tiene que ajustar a la 

nueva realidad en donde el uso del teléfono móvil juega un papel importante en la 

vida cotidiana de todos nosotros, ya que este dispositivo revela: quiénes somos, 

qué hacemos, qué vemos, dónde estamos, cómo nos relacionamos, qué 
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compramos, nuestras finanzas, nuestros gustos y preferencias; prácticamente 

revela nuestra hoja de vida. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 

indican: 

 

“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 
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delitos similares deben recibir sanciones de gravedad comparable y por delitos de 

distinta gravedad penas cuya onerosidad esté correspondientemente graduada.” 

 

II.4 A efecto de determinar la viabilidad de aumentar la pena por la comisión del 

multicitado, 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.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro 

indican: 

 

“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. 
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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. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro 

indican: 

 

“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 
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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.” 

 

En síntesis, la pena que debe de establecerse para el tipo penal de robo de teléfonos 

celulares en la Ciudad de México debe de ser mayor, toda vez 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. 

 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 21. 

 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 

libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 

previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 

comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 
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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. 

 

III.2 Código Penal Federal. 

 

Artículo 367.- Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena 

mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella 

con arreglo a la ley. 

 

III.3 Constitución Política de la Ciudad de México 

 

Artículo 14 

Ciudad segura 

A. … 

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

 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 

violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las 

personas frente a riesgos y amenazas. 

 

 
IV. Ordenamiento a modificar 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se deroga la 
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fracción IX del inciso A, y se adiciona una fracción B recorriendo las 

subsecuentes del artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

Texto vigente Propuesta de reforma 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este 
Código:  
 
A) Se impondrá de dos a seis años de 
prisión, cuando el robo se cometa:  
 
I. Aprovechando la situación de confusión 
causada por una catástrofe, desorden 
público o la consternación que una 
desgracia privada cause al ofendido o a 
su familia;  
 
II. En despoblado o lugar solitario;  
 
III. En contra del equipamiento y 
mobiliario urbano de la Ciudad de México. 
Se entiende por equipamiento urbano: el 
conjunto de inmuebles, instalaciones, 
construcciones y mobiliario urbano, 
destinados a prestar a la población 
servicios públicos, de administración 
pública, de educación y cultura; de 
comercio, de salud y asistencia; de 
deporte y de recreación, de traslado y de 
transporte y otros, para satisfacer sus 
necesidades y su bienestar. Se entiende 
por mobiliario urbano: Los elementos 
complementarios al equipamiento 
urbano, ya sean fijos, móviles, 
permanentes o temporales, ubicados en 
la vía pública o en espacios públicos 
formando parte de la imagen de la 
Ciudad, los que, según su función, se 
aplican para el descanso, comunicación, 
información, necesidades fisiológicas, 
comercio, seguridad, higiene, servicio, 

ARTÍCULO 224. Además de las penas 
previstas en el artículo 220 de este 
Código:  
 
A) Se impondrá de dos a seis años de 
prisión, cuando el robo se cometa:  
 
I. Aprovechando la situación de 
confusión causada por una catástrofe, 
desorden público o la consternación que 
una desgracia privada cause al ofendido 
o a su familia;  
 
II. En despoblado o lugar solitario;  
 
III. En contra del equipamiento y 
mobiliario urbano de la Ciudad de 
México. Se entiende por equipamiento 
urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y 
mobiliario urbano, destinados a prestar a 
la población servicios públicos, de 
administración pública, de educación y 
cultura; de comercio, de salud y 
asistencia; de deporte y de recreación, 
de traslado y de transporte y otros, para 
satisfacer sus necesidades y su 
bienestar. Se entiende por mobiliario 
urbano: Los elementos complementarios 
al equipamiento urbano, ya sean fijos, 
móviles, permanentes o temporales, 
ubicados en la vía pública o en espacios 
públicos formando parte de la imagen de 
la Ciudad, los que, según su función, se 
aplican para el descanso, comunicación, 
información, necesidades fisiológicas, 
comercio, seguridad, higiene, servicio, 
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jardinería, así como aquellos otros 
muebles que determinen la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda y la 
Comisión Mixta de Mobiliario Urbano;  
 
IV. Valiéndose el agente de 
identificaciones falsas o supuestas 
órdenes de la autoridad;  
 
V. Encontrándose la víctima o el objeto 
del apoderamiento en un vehículo 
particular o de transporte público;  
 
VI. Respecto de partes de vehículo 
automotriz;  
 
VII. Por quien haya sido o sea miembro 
de algún cuerpo de seguridad ciudadana 
o personal operativo de empresas que 
presten servicios de seguridad privada, 
aunque no esté en servicio.  
 
VIII. En contra de transeúnte, 
entendiéndose por éste a quien se 
encuentre en la vía pública o en espacios 
abiertos que permitan el acceso público;  
 
 
IX. Respecto de teléfonos celulares;  
 
X. En contra de persona que realice 
operaciones bancarias o financieras; 
depósito o retiro de efectivo o de títulos de 
crédito; al interior de un inmueble; en 
cajero automático o inmediatamente 
después de su salida.  
 
La misma pena se impondrá al empleado 
de la institución bancaria o financiera que 
colabore para la realización del robo.  
 
 

jardinería, así como aquellos otros 
muebles que determinen la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda y la 
Comisión Mixta de Mobiliario Urbano;  
 
IV. Valiéndose el agente de 
identificaciones falsas o supuestas 
órdenes de la autoridad;  
 
V. Encontrándose la víctima o el objeto 
del apoderamiento en un vehículo 
particular o de transporte público;  
 
VI. Respecto de partes de vehículo 
automotriz;  
 
VII. Por quien haya sido o sea miembro 
de algún cuerpo de seguridad ciudadana 
o personal operativo de empresas que 
presten servicios de seguridad privada, 
aunque no esté en servicio.  
 
VIII. En contra de transeúnte, 
entendiéndose por éste a quien se 
encuentre en la vía pública o en 
espacios abiertos que permitan el 
acceso público;  
 
IX. Se deroga  
 
X. En contra de persona que realice 
operaciones bancarias o financieras; 
depósito o retiro de efectivo o de títulos 
de crédito; al interior de un inmueble; en 
cajero automático o inmediatamente 
después de su salida.  
 
La misma pena se impondrá al 
empleado de la institución bancaria o 
financiera que colabore para la 
realización del robo.  
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XI. Utilizando como medio comisivo, una 
motocicleta.  
 
B) Se impondrá de cuatro a ocho años de 
prisión, cuando se trate de vehículo 
automotriz.  
 
C) Se impondrá de cinco a nueve años de 
prisión cuando el robo se cometa en una 
oficina bancaria, recaudadora, u otra en 
que se conserven caudales o valores, o 
contra personas que las custodien o 
transporten.  
 
D) Cuando el robo se comenta en lugar 
habitado o destinado para habitación, o 
en sus dependencias, incluidos los 
movibles, se sancionará con pena de 4 a 
10 años de prisión. 
 

XI. Utilizando como medio comisivo, una 
motocicleta.  
 
B) Se impondrá una pena de tres a 
ocho años de prisión, cuando se trate 
de teléfonos celulares.  
 
C) Se impondrá de cuatro a ocho años 
de prisión, cuando se trate de vehículo 
automotriz.  
 
 
 
 
D) Se impondrá de cinco a nueve años 
de prisión cuando el robo se cometa en 
una oficina bancaria, recaudadora, u 
otra en que se conserven caudales o 
valores, o contra personas que las 
custodien o transporten.  
 
E) Cuando el robo se comenta en lugar 
habitado o destinado para habitación, o 
en sus dependencias, incluidos los 
movibles, se sancionará con pena de 4 
a 10 años de prisión. 
 

 
 

 

 

 

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 deroga la fracción IX del inciso A, y se adiciona una fracción B recorriendo 

las subsecuentes del artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, 

para quedar como sigue: 
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Decreto. 

 

ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 de este Código:  

 

A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se cometa:  

 

I. a VIII. … 

 

IX. a XI. … 

 

B) Se impondrá una pena de tres a ocho años de prisión, cuando se trate de 

teléfonos celulares.  

 

C) Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión, cuando se trate de vehículo 

automotriz.  

 

D) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión cuando el robo se cometa en una 

oficina bancaria, recaudadora, u otra en que se conserven caudales o valores, o 

contra personas que las custodien o transporten.  

 

E) Cuando el robo se comenta en lugar habitado o destinado para habitación, o en 

sus dependencias, incluidos los movibles, se sancionará con pena de 4 a 10 años 

de prisión. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Dip. Jhonatan Colmenares 
Rentería. 

Doc ID: 6dc46b9097c5a7c94aaa5653b02c3b8d717faa3b



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 11 Y 13 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE LICENCIA PARA DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

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

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, 

fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 30 numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 

12, fracción segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el 

artículo 95, 96 y 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración de este Congreso la siguiente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 11 Y 13 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE LICENCIA PARA DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En pasados días el Congreso de la Ciudad de México, encontró un problema en la 

interpretación de su propia normativa interna. El tema de debate el derecho que 

tienen las y los legisladores de esta capital en solicitar licencia para realizar diversas 

actividades. 

 

Es así que grupos parlamentarios tuvieron a bien discutir y en su caso establecer 

criterios mediante los cuales se pudo fijar una postura, en las que medios de 
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información e intelectuales entraron al mismo debate. ¿Es procedente tener más 

licencias de las permitidas?, ¿Es constitucional tener un congreso que ordene 

licencias a más personas legisladoras?, ¿El derecho a la licencia significa la 

renuncia a la voluntad popular? 

 

Asimismo, la Diputada Circe Camacho, integrante del grupo parlamentario del 

Partido del Trabajo, se encuentra en estado de gravidez a lo cual no se pone en 

duda su necesidad de pedir licencia, por el contrario, es necesario defender los 

derechos de las mujeres en un proceso biológico en donde deben de estar en 

extremos cuidados. 

 

Pese a lo anterior, se puso en macha un espacio legal para los legisladores que 

tienen a su hijo, hija o adoptan a un infante, de una lectura sistemática y armónica 

en la normatividad interna del Congreso de la Ciudad de México, se puede 

establecer que las licencias son permitidas para las mujeres, pero no así a los 

Diputados. 

 

Lo anterior, quiere decir que aquellos diputados no gozan de un derecho que está 

consagrado en las normas de carácter laboral, haciendo con ello una distinción en 

la norma que rige esta soberanía.   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La naturaleza jurídica de la licencia de los miembros del Poder Legislativo la 

encontramos en la incompatibilidad parlamentaria, toda vez que los representantes 

populares, no pueden aceptar ninguna comisión o empleo del Gobierno local o 

federal por el cual disfruten sueldo, sin previa licencia del Congreso. 

 

Tampoco pueden desempeñar dos cargos de elección popular al mismo tiempo, por 

ello deben de elegir entre ambos cargos. 
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La prohibición a diputados que durante el periodo de su representación realicen 

cualquier otra comisión o empleo del gobierno, por el cual perciban sueldo, y el de 

desempeñar dos cargos de elección popular, es lo que se le ha denominado 

incompatibilidad parlamentaria. 

 

La incompatibilidad tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de la función 

parlamentaria; asegurar y preservar la independencia y control político que debe 

tener el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. 

 

Pero, debemos saber que la licencia no es un permiso para desempeñar al mismo 

tiempo funciones incompatibles, sino la separación del cargo sin renunciar a él. 

 

El profesor Tena Ramírez opina que la licencia persigue generalmente que el 

funcionario se dedique a otro empleo o comisión, incompatible con las funciones 

protegidas por la inmunidad procesal. 

 

Sin embargo, la doctrina refiere que la licencia es la “Autorización que otorga el 

Presidente de la Cámara, la propia Cámara, el Congreso General o la Comisión 

Permanente, para que uno de sus miembros o un funcionario o empleado público 

puedan hacer aceptar o dejar de hacer o cumplir con las obligaciones de carácter 

jurídico constitucional”1 

 

A lo anterior, podemos establecer que la licencia tiene como alcance el cumplir con 

la división de poder y no así irrumpir una función de manera vital en el órgano de 

representación popular. 

 

                                                 
1 Camposeco Miguel Ángel, Manual de Textos Legislativos, Primera Edición, México 1984, p. 188 
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La voluntad popular está representada y no se pone en peligro por el otorgamiento 

de una licencia, para muchas personas el otorgamiento de licencias rompe con la 

voluntad popular y el origen por el cual las y los representantes son elegidos. 

 

Pero dicha idea se confunde; la votación con la representación popular y explico: la 

representación popular es vital y herramienta principal en una democracia y esta se 

materializa mediante diversos instrumentos entre los cuales destacan los partidos 

políticos, los órganos de administración y representación electoral como podemos 

ver la representación popular está representada a través de estos mecanismos. 

 

Por otro lado, el porcentaje o los votos recibidos a una candidata o candidato implica 

la materialización de la voluntad popular, a que me refiero con lo anterior, la 

representación popular es garantizada desde la conformación del Congreso de la 

Ciudad de México, por lo que la licencia de una diputada o diputado en esta 

soberanía ponga en peligro dicha voluntad se encuentra en la falsa concepción de 

la realidad. 

 

Ahora bien, los representantes populares al momento de la contienda reciben una 

cantidad de votos, pero ambos votan por dos personas a los cuales les depositan 

su confianza el primero de ellos como titular y el siguiente nombrado comúnmente 

como suplente. 

 

De los actores, antes mencionados, recae los votos a través de los mecanismos 

que garantizan la voluntad popular, esto quiere decir que la cantidad de licencias 

que sean aprobadas o puestas a consideración tiene poco impacto en lo que se 

refiere a la integración del congreso. 

 

Ahora bien, en relación a la cantidad y la posibilidad de rebasar más allá de las 

licencias autorizadas por el reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
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realizando un análisis exhaustivo las máximas normas de la federación y de esta 

Ciudad, me refiero a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 

la Constitución Política de la Ciudad de México se puede establecer que la 

incompatibilidad parlamentaria tiene sustento constitucional en donde una persona 

no puede ostentar un doble cargo en la función pública. 

 

Sin embargo, dichos instrumentos son claros en relación al poder legislativo este 

debe de tener autonomía en el momento de su integración, procesos y 

procedimientos. El motivo de no sobrepasar las licencias a un determinado grupo 

de personas legisladoras es con el objeto de mantener el equilibrio de las fuerzas 

políticas y las mayorías parlamentarias. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a este poder legislativo es necesario poder realizar 

un cambio en cuanto a la posibilidad de realizar las licencias, en atención que si 

estas se permiten a la tercera parte de las y los integrantes del Congreso de la 

Ciudad de México no pone en peligro a las mayorías, ya que cuentan con las dos 

terceras partes y se puede llegar a votaciones unánimes, sin tener que dividir el 

voto. 

 

En pocas palabras, la mayoría parlamentarias, el voto popular y la representación 

de la ciudadanía se encuentra tutelado en atención a que las votaciones y 

decisiones parlamentarias siguen encontrándose respetadas y las votaciones de 

una norma, un acuerdo o reforma constitucional pueden ser materia de consenso 

dado que la tercera parte de la integración del Congreso de la Ciudad de México 

solo puede pedir licencia.  

 

Por otra parte, es necesario poner en consideración que de una lectura armoniza y 

sistemática de la normatividad del Congreso de la Ciudad de México, en ninguna 
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parte se encuentra el derecho de los Diputados a gozar de licencia por motivo del 

nacimiento de una hija, hijo o la adopción del mismo- 

 

Esto deja claro una desigualad normativa ya que dicha licencia tiene sustento en 

una norma de carácter laboral la cual debe de ser respetada, pue si bien es cierto 

que las funcionan que desempeñan las y los representante popular se encuentran 

es un escenario laboral especializado, este poder constitucional debe de velar por 

el cumplimiento de los derechos fundamentales de todas y todos. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 
El presente instrumento legislativo tiene como fundamento en el numeral cuarto de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace mención:  

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

 

Asimismo, en cuanto a la protección de los Derechos en nuestro sistema jurídico 

nacional esta se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice: 

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 
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internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)” 

 

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 

Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las 

entidades federativas” 

 

La presente iniciativa tiene fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, que establece: 

 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

 

A. Integración 

 

1.  El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

2.  El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 

diputaciones, 33 electas según el principio de mayoría relativa, 

mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 33 

según el principio de representación proporcional. Las 
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diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, 

mediante el voto universal, libre y secreto. Por cada persona 

propietaria se elegirá una suplente del mismo género. 

 

3.  En la integración del Congreso de la Ciudad de México, la 

ley electoral determinará los mecanismos para cumplir con el 

principio de paridad de género. 

 

4.  El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los 

principios de parlamento abierto. Las diputadas y diputados 

establecerán mecanismos de audiencia y rendición de cuentas 

que garanticen su responsabilidad frente al electorado. 

 

5.  Las y los diputados, cuando estuvieren en ejercicio, no 

podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo públicos con 

goce de sueldo. 

 

6.  Las y los diputados al Congreso de la Ciudad son inviolables 

por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su 

encargo. No podrán ser reconvenidos ni procesados por éstas. La 

o el Presidente del Congreso de la Ciudad de México velará por 

el respeto a la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a 

sesionar. 

 

B. De la elección e instalación del Congreso 

 

1.  La elección, asignación, convocatoria a elección 

extraordinaria y sustitución de vacantes de las diputaciones se 

sujetará a lo establecido en la ley aplicable. En la asignación por 
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el principio de representación proporcional, los partidos políticos 

registrarán una lista parcial de diecisiete fórmulas de candidatas 

y candidatos por el principio de representación proporcional, lista 

“A”. Los otros diecisiete espacios de la lista de representación 

proporcional, lista “B”, serán ocupadas de conformidad con el 

procedimiento que contemple la ley. 

 

2.  Para la asignación de curules por el principio de 

representación proporcional se observarán las siguientes reglas: 

 

a)  Ningún partido podrá contar con más de cuarenta 

diputaciones electas por ambos principios; 

 

b)  Todo partido que alcance por lo menos el tres por ciento del 

total de la votación válida emitida tendrá derecho a que le sean 

asignados diputadas y diputados, según el principio de 

representación proporcional; y 

 

c)  En ningún caso, un partido político podrá contar con un 

número de diputaciones por ambos principios que represente un 

porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho puntos a su 

votación válida emitida. Lo anterior no será aplicable al partido 

político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un 

porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma 

del porcentaje de su votación válida emitida más el ocho por 

ciento. Asimismo, el porcentaje de representación de un partido 

político no podrá ser menor al porcentaje de su votación válida 

emitida menos ocho puntos porcentuales. 
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3.  Las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México 

podrán ser reelectos para un sólo período consecutivo. La 

postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por 

cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 

hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 

militancia antes de la mitad de su mandato. Quienes hubieren 

accedido al Congreso por la vía de candidaturas sin partido 

deberán conservar esta calidad para poder ser reelectos. 

 

4.  El Congreso podrá expedir convocatorias para elecciones 

extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros 

electos por mayoría relativa. Las vacantes de sus miembros 

electos por el principio de representación proporcional, serán 

cubiertas por aquellas candidatas y candidatos del mismo partido 

que sigan en el orden de la lista respectiva, después de habérsele 

asignado las y los diputados que le hubieren correspondido. 

 

5.  La totalidad de solicitudes de registro para diputadas y 

diputados que presenten los partidos políticos o las coaliciones, 

deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros 

ordenada por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes de la materia. 

…” 

 

En cuanto al fundamento del cambio normativo de la paternidad y sus cambios 

normativos tiene sustento en el numeral 132, fracción XXVII Bis, que menciona: 

 

“Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 

… 
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XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables 

con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento 

de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un 

infante; y 

 

…” 

 

Asimismo, resulta procedente los criterios emitidos por la sala superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la federación: 

 

Cuauhtémoc Blanco Bravo y otros 
 
vs. 
 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos 
 
Tesis XXIII/2018 
SEPARACIÓN DEL CARGO. ES INCONSTITUCIONAL EL 

REQUISITO IMPUESTO A INTEGRANTES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE SOLICITAR LICENCIA DEFINITIVA 

PARA CONTENDER POR OTRO CARGO DE ELECCIÓN 

POPULAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS Y 

SIMILARES).- La exigencia a los integrantes de los ayuntamientos 

de separarse del cargo para contender por otro puesto de elección 

popular tiene la finalidad de garantizar el principio de equidad en la 

contienda, al evitar que quienes sean servidores públicos y 

participen como candidatos dispongan de recursos públicos, 

materiales o humanos, para favorecer sus actividades proselitistas. 

Esa finalidad se satisface con la separación durante el tiempo que 

dure el proceso comicial, por lo que no es necesario que sea de 

forma definitiva. Por tanto, es inconstitucional el artículo 171, último 

párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que 

Doc ID: 8cdd00e3e3f4867bf10beb791e200e0ec266df0fDoc ID: 17a99230bebdaddf2826c51985a10284329cc524



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

establece que los integrantes de un ayuntamiento deben solicitar 

licencia definitiva para separarse del cargo en caso de que 

pretendan contender por un cargo de elección popular, porque 

afecta los derechos políticos de votar y ser votados, previstos en el 

artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

Sexta Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-139/2018 y acumulados.—Actores: 

Cuauhtémoc Blanco Bravo y otros.—Autoridad responsable: 

Tribunal Electoral del Estado de Morelos.—28 de marzo de 2018.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Felipe de la Mata Pizaña.—

Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa, Nancy Correa Alfaro y José 

Luis Ceballos Daza. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de junio 

de dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 

antecede. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 

2018, página 52. 
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Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

REGLAMENTO  DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 11. Las y los Diputados 
tendrán derecho a solicitar licencia, en 
el ejercicio del cargo por las siguientes 
causas: 
 
I. Enfermedad que incapacite para el 
desempeño de la función; 
 
II. Optar por el desempeño de una 
comisión o empleo en el Gobierno de la 
Ciudad de México, en las 
demarcaciones territoriales  y de los 
Municipios, por el que se disfrute de 
sueldo; 
 
III. Postularse a otro cargo de elección 
popular, cuando tal licencia sea una 
condición establecida en las normas 
internas del partido político o en las 
disposiciones electorales 
correspondientes; 
 
IV. Para desahogar trámites o 
comparecencias ante la autoridad 
competente, por procesos judiciales o 
jurisdiccionales, y 
 
V. Para ocupar un cargo dentro de su 
partido político. 
 
 
 
 
 
Las Diputadas tendrán derecho a 
solicitar licencia en el ejercicio del 
cargo por estado de gravidez, por el 
mismo periodo previsto en la Ley de la 

Artículo 11. … 
 
 
 
 
I. … 
 
 
II. Optar por el desempeño de una 
comisión o empleo por el que se 
disfrute de sueldo; 
 
 
 
 
III. … 
 
 
 
 
 
 
IV. Para desahogar trámites o 
comparecencias ante la autoridad 
competente, por procesos judiciales o 
jurisdiccionales; 
 
V. Para ocupar un cargo dentro de su 
partido político, y 
 
VI. Cualquier otro motivo que 
exprese, siempre y cuando este sea 
licito. 
 
… 
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materia, para la incapacidad pre y post 
natal, sin perjuicio de su condición 
laboral. 

 
 
 
En lo que refiere a los Diputados 
estos tienen derecho a pedir licencia 
en el ejercicio del cargo, por el 
nacimiento de sus hijas o hijos y de 
igual manera en el caso de la 
adopción de un infante, atendido a 
los plazos y normas que rigen en 
materia laboral. 

Artículo 13. Las licencias no se 
concederán simultáneamente a más de 
la quinta parte de la totalidad de las y 
los integrantes que integran el 
Congreso. 

Artículo 13. Las licencias no se 
concederán simultáneamente a más de 
la tercera parte de la totalidad de las y 
los integrantes del Congreso. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 Y 13 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LICENCIA PARA 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS; en razón del siguiente: 

 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 11 y 13 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, para quedar de la forma, siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
Artículo 11. … 
 
I. … 
 
II. Optar por el desempeño de una comisión o empleo por el que se disfrute 
de sueldo; 
 
III. … 
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IV. Para desahogar trámites o comparecencias ante la autoridad competente, por 
procesos judiciales o jurisdiccionales; 
 
V. Para ocupar un cargo dentro de su partido político, y 
 
VI. Cualquier otro motivo que exprese, siempre y cuando este sea licito. 
 
… 
 
En lo que refiere a los Diputados estos tienen derecho a pedir licencia en el 

ejercicio del cargo, por el nacimiento de sus hijas o hijos y de igual manera en 

el caso de la adopción de un infante, atendido a los plazos y normas que rigen 

en materia laboral. 

 

Artículo 13. Las licencias no se concederán simultáneamente a más de la tercera 

parte de la totalidad de las y los integrantes del Congreso. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 31 de marzo de 2022.  

 

S U S C R I B E 
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Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

 

1 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

 

 
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 CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

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

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

apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento someto a la 

consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 

APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO,  al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente 

los siguientes elementos: 

 

I. Encabeza o título de la propuesta; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 11 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 

(surgida como resultado de la Revolución Francesa) es un antecedente 

fundamental para la tutela de los Derechos Humanos. En ella encontramos la 

importancia de sostener la igualdad como un eje fundamental en el ejercicio 

de los derechos universales que deben regir en todas las legislaciones 

internas, al establecer en su artículo 1, que “Los hombres nacen y 

permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no 

pueden fundarse sino sobre la utilidad común”.1 

 
1 https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/se-aprueba-la-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-
del-ciudadano#:~:text=El%2026%20de%20agosto%20de,las%20Naciones%20Unidas%20en%201948. 
Consultado el 09 de marzo de 2022. 

https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/se-aprueba-la-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano#:~:text=El%2026%20de%20agosto%20de,las%20Naciones%20Unidas%20en%201948
https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/se-aprueba-la-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano#:~:text=El%2026%20de%20agosto%20de,las%20Naciones%20Unidas%20en%201948
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Posteriormente, en 1945, con la firma de la Carta de las Naciones 

Unidas, se señala en su preámbulo la importancia de la igualdad entre 

hombres y mujeres como una reafirmación de fe, así como una vía para el 

respeto a la dignidad humana. En su sistemática interpretación, el principio 

de igualdad tiende a desdeñar toda forma de discriminación basada en el 

sexo, además de ir más allá el establecer el derecho de participación en la 

toma de decisiones y en el ejercicio de funciones públicas sin importar el 

género del que se trate.2 

Sirviendo como base lo anterior, los instrumentos jurídicos 

internacionales posteriores, como la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 19653, el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos4, así como el de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales5, ambos de 1966, se comprometen a 

eliminar la discriminación y a garantizar derechos sin distinciones de ningún 

tipo, entendiendo que cualquier sesgo en la aplicación de los mismos, no sólo 

vulnera derechos, sino que frenan el auténtico desarrollo de las naciones 

firmantes. 

 
2 https://www.un.org/es/about-us/un-charter/preamble Consultado el 09 de marzo de 2022. 
3 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx Consultado el 09 de marzo de 2022. 
4 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx Consultado el 09 de marzo de 2022. 
5 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx Consultado el 09 de marzo de 2022. 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/preamble
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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A pesar de que con esos instrumentos ya había una protección real y 

efectiva de derechos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)6, 

adoptada en 1979, es el instrumento más poderoso y técnicamente específico 

no sólo para eliminar la discriminación de mujeres, sino para buscar la 

igualdad en todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural. 

México se comprometió con la Convención al suscribirla en julio de 1980 y 

ratificarla el 23 de marzo de 1989, lo cual nos obliga a eliminar la 

discriminación por género, pero, al mismo tiempo, nos conmina a generar las 

condiciones de crecimiento personal y profesional de las mujeres a través de 

una base de políticas públicas que lo hagan de forma efectiva. 

III. Argumentos que la sustenten; 

La introducción del tema de igualdad de género en el orden jurídico 

internacional ha tenido eco en la reconfiguración del contenido constitucional 

y legal de nuestro país. La Constitución señala en su artículo 1º la comunión 

entre los principios de igualdad y no discriminación entendiéndolos, 

preservándolos y garantizándolos, como derechos humanos insoslayables en 

aras de propiciar las condiciones necesarias de desarrollo para todas y todos 

los mexicanos. 

 
6 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf Consultado el 09 de marzo de 2022. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf
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Dichos derechos han incidido en la creación de cuerpos legales como 

la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e, incluso, 

la creación de instituciones protectoras de esos derechos como el Instituto 

Nacional de las Mujeres. 

Por su parte, los aspectos legales han impulsado la aplicación de 

políticas públicas que han tratado de equilibrar los siglos de desigualdad por 

razones de género. En nuestro país, desde principios del siglo XX, los 

movimientos sociales que tienen como protagonistas a las mujeres han 

pugnado por el reconocimiento de muchos derechos, siendo el rubro de los 

derechos políticos el que ha tenido un avance sustancial.  

La CEDAW en el Proyecto de Recomendación 28 relativa al artículo 2 

de la Convención, obliga a los Estados Partes a hacer efectivo el derecho a 

la igualdad tanto de derecho como de hecho. A esta igualdad de facto, le 

llama igualdad sustantiva. En atención a ellos distingue dos tipos de 

discriminación: directa cuando existe un trato diferente fundado 

explícitamente en las diferencias de sexo y género e indirecta cuando  

“una ley, una política, un programa o una práctica parece ser 

neutra por cuanto se refiere tanto a los hombres como a las 

mujeres, pero en la práctica tiene un efecto discriminatorio contra 

la mujer porque las desigualdades preexistentes no se han tenido 
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en cuenta en la medida aparentemente neutra (…) lo cual puede 

exacerbar las desigualdades existentes por la falta de 

reconocimiento de los patrones estructurales e históricos de 

discriminación y el desequilibrio de las relaciones de poder entre 

la mujer y el hombre”.7  

Es decir, no basta con plasmar el derecho a la igualdad y no discriminación 

en un cuerpo normativo, sino que es necesario que, en la aplicación de estas 

y en el ejercicio efectivo de la participación política se aplique de forma 

igualitaria, lo cual quiere decir que para lograr la igualdad sustantiva debemos 

visibilizar la visión cultural inequitativa y, por lo tanto, aplicar las políticas 

públicas necesarias para equilibrar la balanza. 

Desde luego, que hemos avanzado en la materia, pero debemos 

reconocer los rezagos de facto que tenemos en aspectos de igualdad. Nada 

menos, el año 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) colocaba a México en segundo lugar de los países 

miembros respecto de la participación femenina en los parlamentos 

nacionales, tan solo superado por Suecia. Hoy, como resultado de las 

elecciones federales pasadas, el Congreso de la Unión tiene, por primera vez, 

una conformación prácticamente paritaria. La igualdad sustantiva en la 

 
7 https://www.right-to-education.org/es/resource/cedaw-recomendaci-n-general-
28#:~:text=Esta%20Recomendaci%C3%B3n%20General%20hizo%20por,para%20que%20los%20Estados%20
partes Consultado el 09 de marzo de 2022. 

https://www.right-to-education.org/es/resource/cedaw-recomendaci-n-general-28#:~:text=Esta%20Recomendaci%C3%B3n%20General%20hizo%20por,para%20que%20los%20Estados%20partes
https://www.right-to-education.org/es/resource/cedaw-recomendaci-n-general-28#:~:text=Esta%20Recomendaci%C3%B3n%20General%20hizo%20por,para%20que%20los%20Estados%20partes
https://www.right-to-education.org/es/resource/cedaw-recomendaci-n-general-28#:~:text=Esta%20Recomendaci%C3%B3n%20General%20hizo%20por,para%20que%20los%20Estados%20partes
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participación política, como lo señaló en 2017, el entonces Secretario de 

Gobernación, es un derecho y una condición fundamental para el desarrollo 

de una Nación. No se puede pretender una igualdad de género sustantiva sin 

el componente de empoderamiento económico de las mujeres. El elemento 

económico es fundamental de suficiencia para la independencia de cualquier 

ser humano 

La postura de algunos organismos internacionales como la OCDE y 

ONU-Mujeres, tiende a señalar que el empoderamiento femenino tanto a nivel 

educativo como económico es sumamente benéfico, ya que, está demostrado 

que, de forma colateral, esa mejora en la productividad incrementa los índices 

de nutrición, salud infantil y desempeño académico de los hijos8. 

Incluso, en los sectores económicos primarios como la agricultura, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO por sus siglas en inglés), sostiene que, si hubiera igualdad de acceso a 

recursos en el sector, se aumentaría el rendimiento agrícola entre 20 y 30%, 

aumentando la producción mundial entre un 2,5% y un 4%, generando un 

impacto global en la reducción del hambre de casi 17%9.  

El McKinsey Global Institute, consultora internacional y una de las 

principales instituciones en el mundo que realizan investigación y estadísticas 

 
8 https://www.redalyc.org/journal/996/99660272006/html/ Consultado el 09 de marzo de 2022. 
9 https://www.fao.org/news/story/es/item/1379115/icode/ Consultado el 09 de marzo de 2022. 

https://www.redalyc.org/journal/996/99660272006/html/
https://www.fao.org/news/story/es/item/1379115/icode/
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en materia de género, reflejó en su último informe que, si en nuestro país se 

redujera la brecha de género, para 2025 se agregarían casi 800 mil millones 

de dólares al Producto Interno Bruto10. 

Pero esas sólo son estimaciones y deseos, ya que los datos duros 

demuestran una brecha económica sumamente importante. En el mundo, de 

acuerdo al CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, sólo el 52% de las 

mujeres participa en el mercado laboral (en Latinoamérica, sólo el 50.3%) 

frente al 78% de los hombres; sin embargo, las mujeres realizan el 75% del 

trabajo no remunerado en el mundo y representan el 70% de la población 

mundial que se encuentra en situación de extrema pobreza.11 Aunado a ello, 

el Buró de Estadísticas Laborales de E.U.A. señala que las mujeres siguen 

ganando menos salario que los hombres, diferencia que se agrava si se 

agregan diferencias raciales. 

Por su parte, en México el panorama no es alentador. De acuerdo a la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo:  

De las mujeres ocupadas, 23.3% trabajan por cuenta propia, 

2.3% son empleadoras y 7.5% no recibe remuneración por su 

trabajo. Dos de cada tres mujeres ocupadas (66.9%) son 

 
10 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/igualdad-de-genero-aportaria-12-bdd-al-pib-mundial-en-
una-decada/ Consultado el 09 de marzo de 2022. 
11 https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures Consultado el 09 
de marzo de 2022. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/igualdad-de-genero-aportaria-12-bdd-al-pib-mundial-en-una-decada/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/igualdad-de-genero-aportaria-12-bdd-al-pib-mundial-en-una-decada/
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
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subordinadas y remuneradas, de ellas, 37.7% no cuenta con 

acceso a servicios de salud como prestación laboral, 41.9% 

labora sin tener un contrato escrito, más de la tercera parte 

(33.8%) no cuenta con prestaciones laborales, solo una de cada 

dos trabajadoras subordinadas (55.2%) goza de vacaciones 

pagadas, 62.6% recibe aguinaldo y 16.9% reparto de utilidades12. 

El verdadero empoderamiento económico de las mujeres implica 

mejores condiciones laborales o de acceso al financiamiento, sin embargo la 

falta de programas que lo fomenten y de servicios adecuados obligan a los 

segmentos de menor ingreso de la población a recurrir a mecanismos 

financieros inadecuados o, simplemente, se convierten en un obstáculo 

insuperable. 

De ahí que el acceso al financiamiento es un imperativo para cerrar la 

brecha económica y para cambiar la situación no sólo de ellas sino de sus 

familias y comunidades. 

Es fundamental que el Estado pueda contribuir con programas y 

acciones específicas que alienten la vida productiva de las mujeres para 

lograr la igualdad sustantiva que tanto se requiere en nuestro país. 

 
12 https://www.jornada.com.mx/2018/07/18/sociedad/033n1soc Consultado el 09 de marzo de 2022. 

https://www.jornada.com.mx/2018/07/18/sociedad/033n1soc
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Es importante que en un documento de tal relevancia como la 

Constitución Política de la Ciudad de México, se entienda que el 

empoderamiento de las mujeres y la lucha por la igualdad no sólo debe darse 

en razones jurídicas de defensa de sus derechos, sino que en esa misma 

garantía se debe completar como el entendimiento de la no discriminación, 

las herramientas suficientes para un desarrollo óptimo. 

De hecho, habría que remitirnos al objetivo 5 de la Agenda 2030 que 

señala: 

La igualdad de género no solo es un derecho humano 

fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales 

para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

Se han conseguido algunos avances durante las últimas 

décadas: más niñas están escolarizadas, y se obliga a menos 

niñas al matrimonio precoz; hay más mujeres con cargos en 

parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están 

reformando para fomentar la igualdad de género. 

A pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades: las 

leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo 

generalizadas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a 

todos los niveles de liderazgo político, y 1 de cada 5 mujeres y 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-womens-rights-in-review-key-facts-and-figures-en.pdf?la=en&vs=935
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-womens-rights-in-review-key-facts-and-figures-en.pdf?la=en&vs=935
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niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual 

o física a manos de una pareja íntima en un período de 

12 meses. 

… 

Todos los planes de respuesta a la COVID-19, así como todos 

los paquetes y presupuestación de recursos para la 

recuperación, deben abordar los efectos en términos de género 

de esta pandemia. Esto significa: (1) incluir a las mujeres y a las 

organizaciones de mujeres en los planes de respuesta a la 

COVID-19 y en la toma de decisiones; (2) transformar las 

desigualdades en el trabajo de cuidados no remunerado en una 

nueva economía de cuidados inclusiva que funcione para todo el 

mundo; y (3) diseñar planes socioeconómicos con un enfoque 

intencionado sobre las vidas y los futuros de las mujeres y las 

niñas.13 

 Incluso, de forma concreta, el objetivo de 5ª. De esa agenda señala que 

se deben “Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 

derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 

 
13 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ Consultada el 16 de marzo de 2022 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_april_2020.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia 

y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales”14 

La CEDAW 2018, en el punto 43, expresa su preocupación en el tema 

de que el sistema de seguridad social no proteja adecuadamente a las 

mujeres por su participación en el trabajo asistencial no remunerado y porque 

muchas están empleadas en la economía informal y en el limitado acceso de 

las mujeres a los microcréditos y los préstamos. Esto causa un freno en el 

empoderamiento femenino y por ende retrasa los objetivos planteados. Por 

eso es importante considerar el punto 44 de la CEDAW 2018 donde 

recomienda en su inciso b) Aumente el acceso de las mujeres al sistema 

nacional de seguridad social y elabore programas coordinados de protección 

social e indemnización destinados a las mujeres y en el inciso c) Incremente 

la asignación de recursos financieros destinados a aumentar el acceso de las 

mujeres a los microcréditos, los préstamos y otras formas de crédito 

financiero a fin de promover su iniciativa empresarial y empoderarlas 

económicamente, centrando la atención en las mujeres indígenas, las 

afromexicanas y las mujeres con discapacidad. 

Por todo lo anterior consideramos no sólo pertinente, sino urgente 

plasmar en la Constitución local, la obligación del Gobierno central de 

 
14 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ Consultada el 16 de marzo de 2022. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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empoderar a las mujeres en todos los aspectos, pero recalando en lo 

económico en beneficio de ellas y de sus familias. 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en 

los términos que establezca la Constitución Política de la 

entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para 

“Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 

conferidas al ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del 

Congreso están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el 
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numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son derechos de las y 

los Diputados” es una de las facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.-  La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

señala en su preámbulo: 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los 

derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la 

aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en 

que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten 

de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por 

un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al 

supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones 

amistosas entre las naciones;  
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Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado 

en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el 

progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad; (…) 

Estableciendo así como una máxima el alcanzar la igualdad entre 

hombres y mujeres que se vea materializada no sólo en cuerpos normativos 

sino en las condiciones de todos los aspectos de la vida. 

CUARTO.- El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México se refiere a la necesidad de ser una Ciudad Incluyente para todos los 

sectores sociales, generando un apartado especial cuando se trata de las 

mujeres: 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

(…) 

C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres 

en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la 

paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas 
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necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres. 

Lo anterior, a pesar de ser un importante avance en materia de igualdad 

de género poniendo a la Constitución local a la vanguardia, es insuficiente 

para la reafirmación de derechos de las mujeres, por lo que consideramos 

pertinente ahondar en la necesidad del empoderamiento económico en dicho 

cuerpo normativo. 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 11 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VI. Ordenamientos a Modificar; 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

TEXTO ACTUAL REFORMA 

Artículo 11 Artículo 11 
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Ciudad incluyente (…) 

C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución 

fundamental de las mujeres en el desarrollo de 

la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la 

paridad de género. 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. 

Ciudad incluyente (…) 

C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución 

fundamental de las mujeres en el desarrollo de 

la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la 

paridad de género. 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. 

A fin de propiciar la igualdad sustantiva 

entre hombres y mujeres, el Congreso de la 

Ciudad de México destinará, en el 

Presupuesto de Egresos de cada ejercicio 

fiscal, una partida específica con recursos 

suficientes para el rubro de 

empoderamiento económico de las mujeres. 

La Secretaría de las Mujeres, en 

coordinación con las 16 Alcaldías, deberá 

implementar acciones de gobierno dirigidas 

al empoderamiento y desarrollo económico 

de las mujeres a través de capacitación y 

financiamiento a proyectos productivos 

encabezados por mujeres. 
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PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 11, Apartado C, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

Artículo 11 

Ciudad incluyente (…) 

C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 

género. 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. 

A fin de propiciar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, el 

Congreso de la Ciudad de México destinará, en el Presupuesto de 

Egresos de cada ejercicio fiscal, una partida específica con recursos 

suficientes para el rubro de empoderamiento económico de las mujeres. 

La Secretaría de las Mujeres, en coordinación con las 16 Alcaldías, 

deberá implementar acciones de gobierno dirigidas al empoderamiento 

y desarrollo económico de las mujeres a través de capacitación y 

financiamiento a proyectos productivos encabezados por mujeres. 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Las reglas de operación y montos de las acciones de gobierno 

enfocadas al financiamiento de proyectos productivos encabezados por mujeres, 

así como de capacitación en la materia, deberán ser publicada, a más tardar el 

último día del mes de febrero del ejercicio fiscal correspondiente. 

SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los XX días del mes de marzo de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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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 suscrita, Diputada Tania 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 29 Apartado D inciso i, 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 20 segundo párrafo de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y, 5 fracción I, 82, 83, fracción I, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIV Bis del 
Artículo 4; se reforma la fracción XL, recorriéndose la subsecuente del Artículo 7 
de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 
de la Ciudad de México, en materia de Empleos Verdes, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El cambio climático es una de las principales amenazas reales del siglo XXI que ponen en 
riesgo severamente la vida humana. Sus consecuencias impactan de manera transversal en 
todas las actividades de las personas; los efectos sobre el empleo pueden ser muy nocivos si 
no se toman medidas para enfrentarlo. 
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     Los esfuerzos a nivel mundial para mitigar el cambio climático, entre ellos, las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas, firmadas bajo el Acuerdo de París en 2015 y 
recientemente en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su versión 
26, conocida como (COP26) que se llevó a cabo entre el 31 de octubre y 13 de noviembre de 
2021 en Glasgow (Reino Unido), han promovido que los países generen una serie de políticas 
y acciones con la finalidad de provocar una transformación en la manera en la que hacemos 
usualmente las cosas, y en particular, en nuestros modelos económicos que actualmente 
tienen una alta dependencia al carbono. 
 
Del cumplimiento de los acuerdos debe surgir una transición a una economía más verde que 
transformará ciertos sectores y conducirá a que surjan otros. Esto dará paso a una nueva 
generación de empleos conocidos hoy como los empleos verdes, los cuales a grandes rasgos 
pueden hacer posible la sostenibilidad de los territorios. 
 

     El término empleos verdes es relativamente reciente, sin embargo, ha cobrado 
importancia en el debate mundial en los últimos años, puesto que reducen el impacto 
ambiental de las empresas y de los sectores económicos, hasta alcanzar niveles sostenibles. 
 
    Los empleos verdes ayudan a proteger los ecosistemas y la biodiversidad, a reducir el 
consumo de energía, materiales y agua a través de estrategias altamente eficaces, reducir la 
dependencia del carbono en la economía y minimizar o evitar por completo la producción de 
todas las formas de desechos o contaminación. 
 
     De igual forma, los empleos verdes en las economías emergentes y en los países en 
desarrollo incluyen oportunidades para gerentes, científicos y técnicos, pero en su 
principalmente pueden beneficiar a una amplia sección de la población más necesitada: 
jóvenes, mujeres, campesinos, poblaciones rurales y de escasos recursos. 
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     Bajo esta perspectiva, la pandemia por COVID-19 ha evidenciado la fragilidad de nuestros 
actuales modelos de desarrollo y ha agudizado problemáticas sociales relacionadas no solo 
con la salud pública, sino también con el empleo y los medios de vida de la población, al 
punto de perder en el año 2020, a nivel mundial, el 8.8% del total de horas de trabajo, 
equivalente a 255 millones de trabajadores a tiempo completo y en el 2021, en el primer 
cuatrimestre el déficit de horas de trabajo ascendía a 4.8%, mientras que en el segundo a 
4.4%, equivalente a 140 y 127 millones de empleos a tiempo completo respectivamente1. 
 
     En este sentido, consolidar una política pública de empleos verdes en la Ciudad de México, 
resulta indispensable para la generación de nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y 
creación de empleos.  
 
I. Encabezado o título de la propuesta. 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIV Bis del Artículo 4; se 
reforma la fracción XL, recorriéndose la subsecuente del Artículo 7 de la Ley de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, en materia 
de Empleos Verdes. 
 
 
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 
 
Esta iniciativa pretende fortalecer la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, en materia de empleos verdes, la cual 
actualmente contempla diversas disposiciones, que a la letra establecen: 

 
 

                                                 
1 OIT (2021). Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo. Tendencias 2021. Recuperado de: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/ 
wcms_795453.pdf 
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Artículo 24. Son objetivos específicos de la Política de la Ciudad de México en materia 
de mitigación del cambio climático: 
… 
IV. Transitar hacia una economía neutra en emisiones y resiliente, que fomente la 
creación de empleos verdes y una economía solidaria; 
 
Artículo 33. Son instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de 
cambio climático: 
… 
VIII. El impacto de la acción climática en la transición a una economía resiliente y baja 
en emisiones, incluyendo un enfoque de economía circular y la creación y fomento de 
empleos verdes; 
 
Artículo 36. La Estrategia Local deberá contener, al menos: 
… 
VII. Las metas de mitigación y adaptación en el largo plazo; 
I. El impacto de la acción climática en la transición a una economía resiliente y baja 
en emisiones, incluyendo un enfoque de economía circular y la creación y fomento de 
empleos verdes; 
 
Artículo 83. La capacitación y educación en materia de cambio climático considerará 
los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo de la Ciudad de México en su 
carácter de inicial, básico, extraescolar, medio superior y superior, con los propósitos 
siguientes: 
… 
VI. Aportar y fortalecer capacidades y herramientas de empleabilidad para la creación 
y transición hacia empleos verdes y una economía solidaria, resiliente y sustentable. 
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Si bien los artículos antes mencionados, establecen la creación y fomento de empleos verdes, 
es importante señalar, que la ley en comento no contempla la definición de empleo verde, 
así como tampoco establece una atribución directa a alguna dependencia del gobierno para 
que impulse esta política pública.  
 
     Derivado de lo anterior, y con el objetivo de que la ley en la materia sea más clara y 
funcional, se pretende incorporar la definición de empleo verde así como establecer que la 
Secretaría de Medio Ambiente coadyuve con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
(ambas de la Ciudad de México) en la creación y fomento de empleos verdes. 
 
III. Problemática desde la perspectiva de género. 
 
Las diferencias de género exacerban la vulnerabilidad en las distintas funciones y 
responsabilidades de carácter social y económico. En todo el mundo, las mujeres tienen 
menos acceso que los hombres a los recursos que mejorarían su capacidad de adaptarse al 
cambio climático (por ejemplo, a la tierra, al crédito, a los insumos agrícolas, a los organismos 
encargados de la toma de decisiones, a la tecnología y a los servicios de capacitación). Para 
la gran mayoría de las mujeres que trabajan en el sector informal y en pequeñas empresas, 
sin capital y sin acceso al crédito ni a la información, es casi imposible recuperarse de los 
efectos devastadores de los desastres ecológicos.2 
 
    En este sentido, el fomento e impulso de los empleos verdes pueden proveer un trabajo 
decente, e ingresos que contribuyan a un crecimiento económico sostenible e igualitario. 
Cabe señalar que de acuerdo con estudios de la OCDE también demostraron que, a partir de 
los 15 años, las mujeres se preocupan más por el medio ambiente y tienden a demostrar un 
mayor sentido de responsabilidad por el desarrollo sostenible que los varones. 
 

                                                 
2 Empleos verdes: ¡mejoremos el clima para la igualdad de género también! Recopilado de: 
https://www.oitcinterfor.org/node/6027 
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 Para mitigar el cambio climático, las mujeres proponen enfoques más integrales que los 
hombres, y tienden a centrarse más en los cambios de estilo de vida y de conducta para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; además, se muestran más escépticas 
que los hombres con respecto a las posibilidades de la tecnología de resolver el problema del 
calentamiento global.3� Las mujeres, con sus conocimientos y sus capacidades únicos en 
cuanto a la gestión de los recursos naturales y al uso de las fuentes de energía, constituyen 
agentes de cambio poderosos. �
 
 
IV. Argumentos que la sustentan: 
 

� Los empleos verdes se han convertido en un emblema de economías y sociedades más 
sostenibles, capaces de conservar el medio ambiente para las generaciones actuales 
y futuras, que son más justas e inclusivas para todas las personas y todos los países. 

� De acuerdo con el informe encargado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) en el marco de la iniciativa conjunta Empleos Verdes con la 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT), a medida que se progrese hacia una economía 
más sostenible y con menos emisiones de carbono, se crearán cada vez más empleos 
verdes.  

� Los empleos verdes son una buena forma de resumir las oportunidades de trabajo 
decente que puede traer la implementación de la agenda global establecida al año 
2030 a través de los ODS y el Acuerdo de París, lo cual indefectiblemente conducirá a 
una transformación de la economía a una verde. Por lo anterior la OIT4 afirma que, 
los empleos verdes permiten: 

� Aumentar la eficiencia del consumo de energía y materias primas. 
� Limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
� Minimizar los residuos y la contaminación. 

                                                 
3 OCDE, 2008, “El consumo sostenible utiliza recursos de modo tal de reducir al mínimo el daño al medio ambiente, apoyando, a la vez, el bienestar de 
las personas”. 
4 OIT (2016a). ¿Qué es un empleo verde? Recuperado de: 
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_325253/lang-- es/index.html 
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� Proteger y restaurar los ecosistemas. 
� Contribuir a la adaptación al cambio climático. 

 
 
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad;  
 
PRIMERO. De conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y decretos y presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
SEGUNDO. La propuesta presentada se encuentra en armonía con la Constitución local por 
cuanto refiere al artículo 9, Ciudad Solidaria, el 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 a 
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TERCERO.- En lo que refiere a la convencionalidad en el ámbito internacional, el Estado 
Mexicano forma parte de la Iniciativa Acción Climática por el Empleo presentada en la Cumbre 
de Acción Climática de las Naciones Unidas de 2019 por la que el país se compromete a la 
formulación de planes nacionales para una transición justa a través del diálogo social, creando 
trabajo decente y empleos verdes, desarrollando programas de formación y desarrollo 
empresarial sostenible y programas de protección social innovadores que faciliten una acción 
ambiciosa hacia un futuro sostenible del trabajo. 
 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto. 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIV Bis del Artículo 4; se 
reforma la fracción XL, recorriéndose la subsecuente del Artículo 7 de la Ley de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, en materia 
de Empleos Verdes. 
 
 
VII. Ordenamientos a modificar; 
Se adiciona la fracción XIV Bis del Artículo 4; se reforma la fracción XL, recorriéndose la 
subsecuente del Artículo 7 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México. 
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VIII. Texto normativo propuesto. 
 

LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 4. … 
 
I al XIV. … 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 4. … 
 
I al XIV. … 
 
 
XIV Bis. Empleos verdes: son puestos de 
trabajo decentes que contribuyen a la 
conservación, restauración y mejora de la 
calidad del medioambiente en cualquier 
sector económico, reduciendo el impacto 
ambiental de las empresas y de los 
sectores económicos aumentando la 
eficiencia del consumo de energía, 
materias primas y agua, descarbonizando 
la economía y reduciendo la emisión de 
gases de efecto invernadero, minimizando 
o evitando cualquier forma de residuo y 
contaminación, restaurando los 
ecosistemas y la biodiversidad, y permiten 
adaptarse al cambio climático. 
 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: 
 
I al XXXIX. … 
 
XL. Las demás que prevén esta Ley y las 
disposiciones que resulten aplicables. 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 

Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el 
ejercicio de las atribuciones siguientes: 
 
I al XXXIX. … 
 
XL. Coadyuvar con la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al Empleo en la 
creación y fomento de empleos verdes; 
 
XLI. Las demás que prevén esta Ley y las 
disposiciones que resulten aplicables. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. 
Soberanía, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 
 
ÚNICO. - Se ADICIONA la fracción XIV Bis del Artículo 4; se REFORMA la fracción XL, recorriéndose la 
subsecuente del Artículo 7 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 4. … 
I al XIV. … 
 
XIV Bis. Empleos verdes: son puestos de trabajo decentes que contribuyen a la conservación, 
restauración y mejora de la calidad del medioambiente en cualquier sector económico, reduciendo 
el impacto ambiental de las empresas y de los sectores económicos aumentando la eficiencia del 
consumo de energía, materias primas y agua, descarbonizando la economía y reduciendo la 
emisión de gases de efecto invernadero, minimizando o evitando cualquier forma de residuo y 
contaminación, restaurando los ecosistemas y la biodiversidad, y permiten adaptarse al cambio 
climático. 
 
Artículo 7. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las atribuciones siguientes: 
I al XXXIX. … 
XL. Coadyuvar con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo en la creación y fomento de 
empleos verdes; 
XLI. Las demás que prevén esta Ley y las disposiciones que resulten aplicables. 
 

TRANSITORIO 
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. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 29 días del mes de marzo del año 2022. 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 31 de marzo 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, 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 

REFORMA EL ARTÍCULO 71 TER Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 148 

TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En 1976 la feminista Sudafricana, Diana Russell, emplea el 

término femicide ante el Tribunal Internacional de Crímenes Contra las 

Mujeres y lo define como: “asesinato de mujeres, realizado por hombres 

motivados por el odio, desprecio o sentido de propiedad de la mujer”.  

En el periodo correspondiente a los años 1993 a 2012, en Ciudad Juárez 

fueron asesinadas alrededor de 700 mujeres por cuestión de género, 

hechos que causaron asombro y preocupación por la brutalidad y violencia 

sexual con la que se perpetraron los acontecimientos, incluida la 
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ineficiencia gubernamental para atender la situación e inexistencia de un 

marco legal que tipificara lo sucedido. 

Otro caso fue el relativo al “Campo Algodonero”, suceso donde se 

encuentran a 7 mujeres brutalmente asesinadas al grado de quedar 

irreconocibles y con alta violencia sexual, la Corte sanciona a México por 

la ineficiencia para garantizar la seguridad de la mujer en el país. 

Marcela Lagarde y de los Ríos, mexicana, etnóloga y doctora en 

antropología, profesora de los posgrados de Sociología y de Antropología 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, con Diplomados en 

Estudios Feministas y Presidenta de la Red Por la Vida y la Libertad de las 

Mujeres, a partir de un análisis antropológico, al que fue convocada para 

tratar de explicar la ola de asesinatos violentos en el contexto de Ciudad 

Juárez en los años noventa, cambia el término femicide de Russell y 

Radford por el de feminicidio. 

Definiéndolo 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, está conformada por el conjunto de conductas 

misóginas-maltrato y violencia física, psicológica, sexual, educativa, 

laboral, económica, patrimonial, familiar, comunitaria, institucional-que 

conllevan a la impunidad social y del Estado y, al colocar a las mujeres en 

riesgo de indefensión, pueden culminar en el homicidio o su tentativa, es 

decir en feminicidio, y en otras formas de muerte violenta de las niñas y 

las mujeres: por accidentes, suicidios y muertes evitables derivadas de, 

la inseguridad, la desatención y la exclusión del desarrollo y la 

democracia.  

La violencia contra las mujeres es un problema de alcance global. Por ello, 

hace más de dos décadas la Asamblea General de las Naciones Unidas 
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emitió una resolución que establece el 25 de noviembre como el día 

internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuya 

finalidad es coordinar las actividades para concientizar y dimensionar la 

magnitud del reto de una vida libre de violencia. El Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía se une a este objetivo presentando el panorama 

actual de las distintas formas de violencia que enfrentan las mexicanas, 

con base en programas permanentes de recolección de información 

estadística que buscan proporcionar información confiable y actualizada 

para el diseño y evaluación de acciones para la atención, prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Derivado de lo anterior, el Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica (SNIEG), a propósito del día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia Contra la Mujer (25 de noviembre), presenta los siguientes 

datos: 

 

• En 2021, 20% de mujeres de 18 años o más reportaron percepción de 

inseguridad en casa.  

• En 2020, 10.8% de los delitos cometidos en contra de las mujeres 

fueron de tipo sexual. 

 • En el mismo año, 23.2% de las defunciones por homicidio de mujeres 

ocurrieron en la vivienda.1 

 

Las mujeres víctimas de violencia se encuentran en extremo peligro 

cuando sus agresores las violentan en repetidas ocasiones ya sea de 

forma física, psicológica o de alguna otra forma, llegando al extremo de 

                                                           
1
  Cfr. ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER (25 DE NOVIEMBRE DE 2021), disponible en la 
página  inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Elimviolmujer21.pdf última fecha de 
consulta 28  de marzo de 2022. 
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pretender quitarles la vida, pero por circunstancias ajenas a ellos no 

logran su objetivo, por lo que pasan a ser sobrevivientes de  feminicidio; 

mientras que sus agresores son juzgados por delitos no graves como son 

las  lesiones  gozando de su libertad, por lo que a veces suelen regresar 

a cumplir su objetivo de matar a su víctima. 

 

En México hay muchos casos de violencia Feminicida, uno de tantos es el 

de Jeysol, mismo que a continuación se narra brevemente:  

 
CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- A pesar de recibir 37 puñaladas 

en todo su cuerpo, Jeysol venció a la muerte. Es una 

sobreviviente de feminicidio pero la justicia mexicana no la 

protegió. Una mala actuación de las autoridades al clasificar como 

lesiones un hecho de violencia extrema que debió ser tentativa 

de feminicidio, causó que pasara un calvario entre hospitales y 

audiencias durante seis años, pero sin obtener justicia ni 

tranquilidad todavía. Su agresor sigue libre. 

Ella es sólo una de las historias de los intentos de feminicidio que 

quedan desamparados por la justicia en México. 

En los últimos ocho años, las fiscalías de todo el país abrieron 595 

investigaciones diarias en promedio por golpes, quemaduras, 

estrangulamientos, lesiones con armas blancas o de fuego contra 

mujeres, es decir, más de 1.7 millones en total. Sin embargo, 

en el mismo lapso de tiempo sólo se iniciaron 781 carpetas de 

investigación por feminicidio en grado de tentativa. 2 

                                                           
2
 Cfr. Las sobrevivientes  olvidadas por la justicia (28 DE MAYO DE 2021) disponible en la página 

https://michoacan.gob.mx/observamich/las-sobrevivientes-olvidadas-por-la-justicia/ última fecha de consulta 
28  de marzo de 2022. 
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La tentativa de feminicidio o el feminicidio en grado de tentativa ocurren 

cuando el agente (victimario o agresor) lleva a cabo actos encaminados 

a quitarle la vida a una mujer, pero no logra tal cometido porque la víctima 

sobrevive al ataque por causas ajenas a él.  

 
Por ello, el objetivo de esta iniciativa es tipificar el Delito de Tentativa 

de Feminicidio, considerando una penalidad mayor a la que en la 

actualidad resulta del feminicidio en grado de tentativa, en razón de que 

si bien el agente no privó de la vida a su víctima no fue por su propia 

decisión si no por causas externas, pero la intención la tenía por lo que 

para salvaguardar la integridad física de la víctima como el acceso de esta 

a la justicia resulta necesario que dicho ilícito amerite prisión preventiva 

oficiosa (automática) para el presunto responsable. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

 
La violencia feminicida en México obedece no sólo a un contexto de cultura 

machista y misógina arraigada, sino también a una serie de factores 

sociales, económicos y políticos (discriminación por género, impunidad, 

condición social, edad, etnia y criminalidad, entre otros) que 

sistemáticamente vulneran todos los derechos de las mujeres al extremo 

de poner en peligro su integridad y causar su muerte. 3 

 

                                                           
 
3
 Cfr. Feminicidio: alerta urgente de Justicia y alto a la impunidad (MARZO DE 2011), disponible en la página 

https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_03_2011.pdf, última fecha de consulta 28  de 
marzo de 2022. 
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El feminicidio se produce a partir de las desigualdades estructurales que 

prexisten entre hombres y mujeres, en un sistema en el cual todavía por 

algunas personas se cree, que los hombres tienen poder sobre las 

mujeres. A partir de esta estructura social, surgen condiciones culturales 

que favorecen y potencializan las prácticas machistas y misoginias, así 

como la naturalización de la violencia contra las mujeres, y si a esto le 

añadimos las dificultades legales y políticas que impiden el acceso a la 

justicia por parte de las mujeres, el resultado es un ambiente de injusticia, 

impunidad, discriminación y violencia. 

 

En mérito de lo anterior son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

 
PRIMERO. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también conocida como la 

Convención de Belém do Pará, entró en vigor en 1995 y el Estado 

Mexicano forma parte de ella. Dicha Convención afirma que la violencia 

contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y 

limita de forma parcial o total, el reconocimiento, goce y ejercicio de tales 

derechos para las mujeres; además define la violencia como cualquier 

acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. 

SEGUNDO. La Convención Belém do Pará, también refiere en su artículo 

4 el derecho de las mujeres a que se respete su vida, su integridad física, 
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psíquica y moral, así como su derecho a la igualdad de protección ante la 

ley. 

Asimismo, en su artículo 7 menciona la obligación de los Estados Parte de 

tomar todas las medidas necesarias para modificar prácticas jurídicas o 

consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia 

contra la mujer, así como la obligación de debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contras las mujeres. 

 

TERCERO. Que el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém 

do Pará sustenta que, en los casos en los que mujeres víctimas de 

violencia argumenten legítima defensa, los tribunales deben asumir la 

perspectiva de género en su análisis de las alternativas con las que 

contaban las mujeres. 

 

CUARTO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece en su artículo 19 segundo párrafo: 
 

Artículo 19. (…) 
 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión 
preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes 

para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el 
desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los 

testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté 
siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la 

comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva 
oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra 

menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio,  
violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, 

uso de programas sociales con fines electorales, corrupción 

tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio 
abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera 

de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición 
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forzada de personas y desaparición cometida por particulares, 
delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, 

delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo 
del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos 

graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, 
el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. 

 

 

Como se advierte del artículo antes citado en el delito de Feminicidio el 

Juez ordenará la prisión preventiva oficiosa, si consideramos que en la 

Tentativa de Feminicidio el agresor de la víctima tiene la finalidad de 

ejecutarlo y en muchas ocasiones estuvo antecedido por algún tipo de 

violencia que generó hacía la mujer. 

 

Se considera necesario y urgente tipificar la Tentativa de Feminicidio y de 

la misma forma y se tendrá que dictar la prisión preventiva oficiosa, como 

medio que permita asegurar la investigación y el proceso penal con la 

finalidad de garantizar que el agresor no evada la justicia, siendo además 

como medio de protección para la víctima.  

 

QUINTO. La Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 

Violencia, define a la violencia feminicida en su artículo 21, en los 

siguientes términos: 

 

ARTÍCULO 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 

humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto 
de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del 

Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta 
de mujeres. 
 

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el 
artículo 325 del Código Penal Federal. 
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SEXTO. La siguiente tesis aislada, señala: 
 

TESIS AISLADA PENAL 28 FEBRERO 2020  

Compilación de Legislación y Jurisprudencia  
 

PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN EL FEMINICIDIO EN GRADO 

DE TENTATIVA. EL HECHO DE QUE ESTE DELITO NO SE 
ENCUENTRE DENTRO DEL CATÁLOGO DE LOS QUE AMERITAN 

DICHA MEDIDA CAUTELAR CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL (EN SU TEXTO ANTERIOR A LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 12 DE ABRIL DE 2019), NO IMPIDE SU 
IMPOSICIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO).  
 
Si bien el delito de feminicidio en razón de la relación sentimental entre 

el activo y la víctima en grado de tentativa previsto y sancionado en el 
artículo 148 bis, último párrafo (vigente hasta el 1 de agosto de 2019) 

en relación con el diverso 20, ambos del Código Penal para el Distrito 
Federal, aplicable para la Ciudad de México, no se encuentra dentro del 

catálogo de delitos que merezcan la prisión preventiva oficiosa en 
términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019), lo cierto es que debe 
tomarse en consideración que el bien jurídico tutelado es la vida y 

aunque en el artículo constitucional invocado sólo se señala, entre otros, 
al homicidio doloso, ello no obsta para que el Juez pueda ordenarla, toda 
vez que el feminicidio es un homicidio en razón de género agravado y lo 

que se salvaguarda es la vida y salud de las mujeres; de ahí que resulte 
correcta la imposición de dicha medida cautelar, ya que por razones de 

género se sanciona la privación de la vida de una mujer con mayor 
severidad que si se tratara de un homicidio doloso, regulado por el 
artículo 123 del propio código. Asimismo, si bien la relación de los delitos 

en que debe decretarse la prisión preventiva oficiosa que establece el 
artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no refiere 

expresamente a los delitos que se cometan en grado de tentativa, ello 
es así en razón de que la tentativa no es un ilícito en sí mismo, al que 
corresponda un específico y particular tipo penal, sino un grado de 

comisión de un delito, éste sí autónomo, cuya consumación no se realiza 
por causas ajenas a la voluntad del agente. NOVENO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en 
revisión 230/2019. 12 de diciembre de 2019. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Miguel Ángel Sánchez Acuña. 
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De la tesis antes citada el feminicidio es un homicidio en razón de 
género agravado y lo que se salvaguarda es la vida y salud de las 

mujeres; por lo que resulta correcta la imposición de dicha medida 
cautelar relativa a la prisión preventiva oficiosa. 

 
SÉPTIMO.  Resulta necesario que se tipifique el Feminicidio en grado de 

Tentativa, por tratarse de una conducta que se despliega por una persona 
(agresor) que tiene la intención y finalidad de privar de la vida a una 

mujer (víctima) y si no llega a su ejecución son por razones  ajenas al 
agresor por lo que dicha conducta no se debe seguir evadiendo ni 

sustituyendo por otros delitos, es un delito grave por lo que se debe tratar 

con esa calidad. 
 

Conducta que, aunque se declare culpable el agresor no debe tener 
ningún tipo de beneficio ni de disminución de la pena; toda vez que su  

intención estribaba en privar de la vida a su víctima; en ocasiones si los 
dejan en libertad regresan a amenazar, violentar a sus víctimas con el 

propósito de que no continúen con sus denuncias y en el peor de los casos 
a quitarles la vida. 

 
Es necesario garantizar el acceso a la justicia a las mujeres sobrevivientes 

de feminicidio, garantizar una vida libre de violencia. 
 

Aunado a lo anterior, es de considerar el principio de legalidad, en su 
vertiente de “nullum crimen sine lege”, respecto a que solo los hechos 

tipificados en la ley penal como delitos pueden ser considerados como 

tales. Ningún hecho por antijurídico y culpable que sea, puede llegar a la 
categoría de delito si, al mismo tiempo, no es típico.  

 
El hecho consumado o en grado de tentativa tendrá que corresponder a 

la descripción contenida en la ley penal.4 
 

Por lo que resulta imprescindible Tipificar el delito de Tentativa de 
Feminicidio cuando se den algunas de las razones establecidas en el 

artículo 148 Bis respecto del delito de Feminicidio; y que en el mismo se 
dicte la prisión preventiva oficiosa: 

 

                                                           
4
 Cfr. Feminicidio Elementos del tipo penal y análisis forense (AGOSTO2018) disponible en la página 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/366858/Presenta-Feminicidio_Dra_PLGR-Mesa_1.pdf, ---
última fecha de consulta 28  de marzo de 2022. 
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A efecto de ejemplificar claramente la propuesta de reforma, se presenta 
el siguiente cuadro comparativo: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL VIGENTE 

PROPUESTA 

ARTÍCULO 71 Ter (De la 
disminución de la pena en delitos 

graves) Cuando el sujeto activo 
confiese su participación en la 

comisión de delito grave ante el 
Ministerio Público y la ratifique 

ante el Juez en la declaración 
preparatoria se disminuirá la pena 

una tercera parte, según el delito 
que se trate, excepto cuando estén 

relacionados con delincuencia 

organizada, en cuyo caso se 
aplicará la Ley de la materia. Este 

beneficio no es aplicable para los 
delitos de Homicidio, previsto en el 

artículo 123 en relación al 18, 
párrafo segundo; Secuestro, 

contenido en los artículos 163, 163 
Bis, 164, 165, 166 y 166 Bis, con 

excepción de lo previsto en el 
último párrafo del artículo 164; 

Desaparición Forzada de Personas, 
previsto en el artículo 168; 

Violación, previsto en los artículos 
174 y 175; Corrupción de personas 

menores de edad o personas que 

no tengan capacidad para 
comprender el significado del 

hecho o de personas que no 
tengan capacidad de resistir la 

conducta, previsto en los artículos 
183, 184 y 185; Turismo Sexual, 

previsto en el artículo 186; 
Pornografía, previsto en los 

artículos 187 y 188; Trata de 
Personas, previsto en el artículo 

188 Bis; Lenocinio, previstos en los 

ARTÍCULO 71 Ter (De la 
disminución de la pena en delitos 

graves) Cuando el sujeto activo 
confiese su participación en la 

comisión de delito grave ante el 
Ministerio Público y la ratifique 

ante el Juez en la declaración 
preparatoria se disminuirá la pena 

una tercera parte, según el delito 
que se trate, excepto cuando estén 

relacionados con delincuencia 

organizada, en cuyo caso se 
aplicará la Ley de la materia. Este 

beneficio no es aplicable para los 
delitos de Homicidio, previsto en el 

artículo 123 en relación al 18, 
párrafo segundo; Feminicidio 

previsto en el artículo 148 bis, 
Tentativa de Feminicidio 

previsto en el artículo 148 ter,  
Secuestro, contenido en los 

artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 
166 y 166 Bis, con excepción de lo 

previsto en el último párrafo del 
artículo 164; Desaparición Forzada 

de Personas, previsto en el artículo 

168; Violación, previsto en los 
artículos 174 y 175; Corrupción de 

personas menores de edad o 
personas que no tengan capacidad 

para comprender el significado del 
hecho o de personas que no 

tengan capacidad de resistir la 
conducta, previsto en los artículos 

183, 184 y 185; Turismo Sexual, 
previsto en el artículo 186; 

Pornografía, previsto en los 
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artículos 189 y 189 bis ; Robo, 
previsto en el artículo 220, en 

relación al artículo 225; 
Enriquecimiento ilícito, previsto en 

el artículo 256 Bis; Ejercicio 

abusivo de funciones, previsto en 
el artículo 267; Tortura, previsto 

en los artículos 294 y 295; todos 
de este Código. 

artículos 187 y 188; Trata de 
Personas, previsto en el artículo 

188 Bis; Lenocinio, previstos en los 
artículos 189 y 189 bis ; Robo, 

previsto en el artículo 220, en 

relación al artículo 225; 
Enriquecimiento ilícito, previsto en 

el artículo 256 Bis; Ejercicio 
abusivo de funciones, previsto en 

el artículo 267; Tortura, previsto 
en los artículos 294 y 295; todos 

de este Código. 

Sin correlativo ARTÍCULO 148 Ter. Comete 

delito de tentativa de 
feminicidio a quién por razones 

de género, intente privar de la 

vida a una mujer. 
 

Existen razones de género 
cuando se presente cualquiera 

de los supuestos previstos en 
el artículo 148 Bis.  

 
Delito que amerita prisión 

preventiva oficiosa 
(automática) para el presunto 

responsable. 
 

A quien cometa tentativa de 

feminicidio se le impondrá la 

pena que resulte de la mitad de 
la mínima y las dos terceras 

partes de la máxima de las 
sanciones previstas para el 

delito de Feminicidio.  
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 71 TER Y SE 

Doc ID: 17a99230bebdaddf2826c51985a10284329cc524



 

13 

 

ADICIONA EL ARTÍCULO 148 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 71 Ter (De la disminución de la pena en delitos graves) Cuando 

el sujeto activo confiese su participación en la comisión de delito grave 

ante el Ministerio Público y la ratifique ante el Juez en la declaración 

preparatoria se disminuirá la pena una tercera parte, según el delito que 

se trate, excepto cuando estén relacionados con delincuencia organizada, 

en cuyo caso se aplicará la Ley de la materia. Este beneficio no es 

aplicable para los delitos de Homicidio, previsto en el artículo 123 en 

relación al 18, párrafo segundo; Feminicidio previsto en el artículo 

148 bis, Tentativa de Feminicidio previsto en el artículo 148 ter,  

Secuestro, contenido en los artículos 163, 163 Bis, 164, 165, 166 y 166 

Bis, con excepción de lo previsto en el último párrafo del artículo 164; 

Desaparición Forzada de Personas, previsto en el artículo 168; Violación, 

previsto en los artículos 174 y 175; Corrupción de personas menores de 

edad o personas que no tengan capacidad para comprender el significado 

del hecho o de personas que no tengan capacidad de resistir la conducta, 

previsto en los artículos 183, 184 y 185; Turismo Sexual, previsto en el 

artículo 186; Pornografía, previsto en los artículos 187 y 188; Trata de 

Personas, previsto en el artículo 188 Bis; Lenocinio, previstos en los 

artículos 189 y 189 bis ; Robo, previsto en el artículo 220, en relación al 

artículo 225; Enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 256 Bis; 

Ejercicio abusivo de funciones, previsto en el artículo 267; Tortura, 

previsto en los artículos 294 y 295; todos de este Código. 

 
ARTÍCULO 148 Ter. Comete delito de tentativa de feminicidio a 

quién por razones de género, intente privar de la vida a una mujer. 

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los 

supuestos previstos en el artículo 148 Bis.  

Delito que amerita prisión preventiva oficiosa (automática) para 

el presunto responsable. 

A quien cometa tentativa de feminicidio se le impondrá la pena 

que resulte de la mitad de la mínima y las dos terceras partes de 

la máxima de las sanciones previstas para el delito de Feminicidio. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, numeral A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción 

LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, 

fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, todos 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PARRAFO AL ARTÍCULO 11, APARTADO C. DERECHOS DE LAS 

MUJERES, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 11, APARTADO C. RELATIVO A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Planteamiento del problema.  

 

La violencia en contra de las mujeres y niñas por simple cuestión de género, se ha 

convertido en una de las violaciones más generalizadas de los derechos en el mundo. El 

feminicidio sigue siendo la forma más extrema y letal de la violencia de género y 

generalmente es la continuación de otros actos de violencia; sin embargo la tolerancia 
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social e institucional, la impunidad y la dificultad para acceder a servicios de salud y justicia 

oportunos, contribuyen a la perpetuación de estas prácticas.  

 

Po ello, el objetivo de la presente iniciativa es el de fortalecer el marco normativo para la 

generación de planes y programas que incorporen estrategias de prevención y reparación 

para las víctimas y obligar a las Autoridades competentes a fortalecer y procurar los 

recursos necesarios para prestar los servicios de calidad y proteger a las mujeres y menores 

de edad, ofreciendo opciones para salir de la situación de violencia. 

 

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 

 

La forma más común de violencia contra la mujer es la violencia en el hogar o en la familia. 

Las investigaciones demuestran sistemáticamente que una mujer tiene mayor probabilidad 

de ser lastimada, violada o asesinada por su compañero actual o anterior que por otra 

persona.  

 

Los hombres pueden patear, morder, abofetear, dar un puñetazo o tratar de estrangular a 

sus esposas o compañeras; les pueden infligir quemaduras o tirar ácido en la cara; pegar 

o violar, con partes corporales u objetos agudos; y usar armas letales para apuñalarlas o 

dispararles. A veces las mujeres son lesionadas gravemente y en algunos casos son 

asesinadas o mueren como resultado de sus lesiones. La naturaleza de la violencia contra 

la mujer en el ámbito familiar ha propiciado comparaciones con la tortura.  

 

Las agresiones están destinadas a lesionar la salud psicológica de la mujer al igual que su 

cuerpo, y suelen ir acompañadas de humillación y violencia física. Al igual que la tortura, 

las agresiones son impredecibles y guardan poca relación con el comportamiento de la 

mujer. Finalmente, las agresiones pueden sucederse una semana tras otra, durante 

muchos años.  

 

De acuerdo al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe al menos 

4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países (17 de América Latina y 9 del 

Caribe) en el año 2020, una disminución de 10,6% con respecto a 2019, cuando se 

reportaron 4.576 casos. 
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En América Latina, las tasas más elevadas de feminicidio se registran en Honduras (4,7 por 

cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,4 por cada 100.000 mujeres) y El 

Salvador (2,1 por cada 100.000 mujeres), aunque estos tres países registraron una 

disminución respecto a 2019, al igual que Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay, 

Puerto Rico y Uruguay. 

 

Argentina, Chile, México y Nicaragua mantuvieron las mismas tasas de feminicidio que en 

2019, mientras que Ecuador, Costa Rica y Panamá registraron un aumento en comparación 

con el año anterior. De ellos, Panamá declaró el incremento más significativo, indicó la 

CEPAL al referirse a cifras en el año 2020. 

 

Sin embargo, para México mantener la cifra en los años 2019 y 2020 refleja el aumento de 

los casos de violencia hacia las mujeres durante los diez años previos, peor aún según el 

INEGI, se confirmó un mayor porcentaje de mujeres que declararon haber enfrentado algún 

tipo de violencia en el entorno familiar en 2020 -periodo de mayor confinamiento respecto 

a 2021; sin embargo, se observa un aumento sostenido en 2021, alcanzando su máximo 

en agosto, con niveles similares al mismo mes en 2020. Según los medios de comunicación, 

se reportó que durante marzo de 2021, el número nacional de emergencias recibió cerca 

de 155 llamadas por hora, para atención de situaciones de violencia. Y Según el 

Observatorio de Género y Covid 19, 100 por ciento de mujeres que solicitaron el apoyo, 

fueron violentadas por familiares y/o por parte de su pareja. 

 

Según las estadísticas de mortalidad del INEGI1 para el periodo de 2015 a 2020el aumento 

en las defunciones con causa de homicidio por razón de violencia contra las mujeres, es 

evidente respecto el periodo de los 5 años previos; para ello el Instituto analizó algunas de 

las características de las defunciones con presunción de homicidio por sexo se muestra un 

patrón diferenciado en términos del lugar de ocurrencia y los medios utilizados para cometer 

el homicidio; con respecto al primero, aun cuando en ambos casos, la mayor incidencia se 

presenta en la vía pública, en el caso de las mujeres 23.2% de los homicidios ocurre en la 

vivienda, mientras que para los hombres representa el 10.6% de los casos. Estas 

diferencias se encuentran en línea con lo mencionado previamente, de la mayor presencia 

                                                           
1 EAP_Elimviolmujer21.pdf (inegi.org.mx) 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Elimviolmujer21.pdf?msclkid=c64ec96ca71b11ec92fcc2dfae66a102
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de las mujeres en los hogares realizando actividades de crianza y cuidado, por otra parte, 

esta alta incidencia podría explicar la mayor percepción de inseguridad en este espacio 

mostrada anteriormente. 

 

En cuanto a los medios utilizados en el homicidio, el arma de fuego es utilizada en más de 

la mitad de este tipo de defunciones, sin embargo, el uso de la fuerza a través del 

ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación representa 15.3% de los casos en mujeres, 

mostrando una diferencia notoria con los hombres en donde este medio para llevar a cabo 

el homicidio representa 6.8% de los casos. 

 

Ahora bien, resulta evidente que el feminicidio no es el único delito al que están expuestas 

las mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

dio a conocer a finales del año pasado, que el 90 por ciento de las violaciones de niñas 

ocurren en el hogar; sin embargo de cada uno de estos casos, solo se denuncian 100 de 

los que únicamente el 10 llegan ante un juez con 1 porciento de sentencias condenatorias. 

Las mujeres y mamás de niñas violentadas no denuncian por desconfianza de la autoridad, 

por miedo o pena; situación que debe cambiar en 180 grados. 

 

Las encuestas de victimización y seguridad pública, así como los censos de gobierno, 

permiten visibilizar la vulnerabilidad y la constante percepción de inseguridad de las mujeres 

e identifican focos rojos que deben ser atendidos para garantizar una vida libre de violencia 

contra las mujeres. 

 

Argumentación de la propuesta.  

 

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW)2 es el instrumento internacional vinculante más amplio sobre los derechos 

humanos de las mujeres y niñas. Fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 1979 y es el segundo instrumento internacional más ratificado 

por los Estados Miembros de la ONU. Su cumplimiento es obligatorio para los países. El 

Estado mexicano ratificó la CEDAW el 23 de marzo de 1981. 

                                                           
2 https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw 



 

- 5 - 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

 

El Comité CEDAW ha reconocido los avances de México en materia legislativa y los 

esfuerzos programáticos y de política pública que se han emprendido para garantizar la no 

discriminación hacia las mujeres y la igualdad de oportunidades para niñas y mujeres en el 

país. Sin embargo, también señala su preocupación en torno a varios aspectos de su vida, 

especialmente en un contexto con altos niveles de violencia, y ha formulado 

recomendaciones específicas para garantizar sus derechos. 

 

En el mismo sentido, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres Belem Do Pará, es el primer instrumento internacional en 

reconocer la violencia contra las mujeres como una violación a los Derechos Humanos, 

perpetrada por individuos o por agentes del Estado. Se ha avanzado en el reconocimiento 

de la violencia, sin embargo, nos falta un trabajo profesional y serio para castigarla, 

prevenirla, frenarla y erradicarla.  

 

Ahora bien, de acuerdo con datos del INEGI del censo de población y vivienda 2020, se 

desprende que en la Ciudad de México hay 4 millones 805 mil 017 de mujeres, que 

representan el 52.2% del total de habitantes en la capital del país y de ese universo, por 

desgracia el 79.8% ha reportado padecer violencia de género. 

 

La violencia contra las mujeres se ejerce principalmente en los ámbitos escolar (25.3%), 

laboral (27%), y comunitario (38.7%); a través de acoso y abuso sexual (frases ofensivas, 

miradas lascivas, amenazas de violación, manoseos o exhibicionismo); hostigamiento; 

humillación e intimidación; acecho (ser seguidas en la calle); discriminación por embarazo; 

golpes y asesinatos, por mencionar algunas. 

 

De acuerdo al Informe de Resultados Ministeriales de la Declaratoria de Alerta por Violencia 

contra las Mujeres, se destaca que aumentó el número de agresores de mujeres vinculados 

a proceso en un 34% de 165 imputados en 2019 a 221 imputados en 2021. Lo que permite 

evidenciar el alza en el número de agresores contra las mujeres en los años recientes. 

 

El propio Instituto Nacional de las Mujeres, ha señalado que durante la actual emergencia 

sanitaria por el virus (SARS-CoV2) se ha intensificado la visibilidad de la violencia, ya que 
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las condiciones de confinamiento, han pronunciado las desigualdades de género en la vida 

de las mujeres y las niñas. Las medidas para contener la propagación del virus, como la 

reducción de la actividad en el espacio público y el confinamiento, han puesto de manifiesto 

la existente violencia contra las mujeres. Los datos muestran que las llamadas de 

emergencia al 9-1-1 relacionadas con la solicitud de ayuda por violencia contra las mujeres 

durante el 2020 aumentaron en comparación con las registradas en el año anterior al pasar 

de 197,693 a 260,067 llamadas, un aumento aproximado de 31.5%.3 

 

La CEPAL, ha destacado la importancia de que las mediciones sobre la violencia contra las 

mujeres y niñas se constituya como central en el marco de sistemas de información y las 

estadísticas oficiales de los países, considera que prevenir y hacer realidad el derecho de 

las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia es un horizonte impostergable.  

 

Bajo las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer sobre el noveno informe periódico de México, 

el Comité CEDAW recomienda al Estado mexicano: “Adoptar medidas para mejorar los 

servicios de apoyo para las mujeres y las niñas que son víctimas de la violencia, entre otras 

cosas garantizando su acceso a centros de atención y refugios establecidos, y también 

garantizando que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud 

y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con la Norma Oficial Mexicana 

NOM-046-SSA2-2005 para la prevención de la violencia contra las mujeres y el trato a las 

víctimas, que estén sensibilizados sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y 

sean plenamente capaces de ayudar y apoyar a las víctimas de la violencia […]”4 

 

Si bien, derivado de dicha recomendación y según la Plataforma México Rumbo a la 

Igualdad, se señala que únicamente el 9% de las 32 entidades federativas contempla la 

asignación de recursos para la instalación de refugios especializados para mujeres 

sobrevivientes de violencia y dentro de tal porcentaje se encuentra la Ciudad de México; es 

importante destacar que no ha sido suficiente que dicha obligación sea cumplida por las 

                                                           
3 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/BA7N03%20Para%20Publicar%20con%20vo%20bo.
pdf 
4 ViolenciaFeminicidaMX_.pdf (unwomen.org) 

https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2020/Diciembre%202020/ViolenciaFeminicidaMX_.pdf
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Autoridades competentes; pues el cumplimiento de lo señalado por la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México para la Ciudad de México ha 

sido ineficaz. 

 

Derivado de lo expuesto es que la presente iniciativa tiene como objetivo el de fortalecer el 

marco normativo para la generación de planes y programas que incorporen estrategias de 

prevención y reparación para las víctimas y obligar a las Autoridades competentes a 

fortalecer y procurar los recursos necesarios para prestar los servicios de calidad y proteger 

a las mujeres y menores de edad, ofreciendo opciones para salir de la situación de violencia, 

como se expuso al inicio, pero desde el nivel Constitucional que merece la materia 

buscando con ello además subrayar y garantizar desde nuestra carta magna el derecho a 

las mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia, ofreciendo la posibilidad de que en 

determinadas circunstancias acudan a un sitio seguro para salir del contexto violento y 

tengan a la mano las opciones y apoyos para retomar su vida independientes y sin miedo. 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 1° 

que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha 

constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, 

establece además 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.  

 

Por su parte el artículo 4° de la Carta Magna señala que la mujer y el hombre son iguales 

ante la ley.  

 

El apartado C del artículo 11 de la Constitución Local señala el reconocimiento de la 

contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la 

igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas 
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necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad 

de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

 

Finalmente, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México para la Ciudad de México en sus artículos 49 a 53, 61 Ter, 63 y 68 establecen las 

obligatoriedad del Gobierno de la Ciudad, Secretaría de las Mujeres, Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad y Alcaldías  el de establecer refugios y casas de emergencia para 

atención de mujeres en situación de violencia; así como la obligatoriedad anual de 

contemplar presupuestalmente los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.  

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica 

a continuación: 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 11. Ciudad Incluyente 

A. … 

 

B. … 

 

C. Derechos de las Mujeres. 

 

Esta Constitución reconoce la contribución 

fundamental de las mujeres en el desarrollo 

de la ciudad, promueve la igualdad 

sustantiva y la paridad de género. Las 

autoridades adoptarán todas las medidas 

necesarias, temporales y permanentes, 

para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de 

violencia contra las mujeres. 

 

D. a P. … 

Artículo 11. Ciudad Incluyente 

A. … 

 

B. … 

 

C. Derechos de las Mujeres. 

 

Esta Constitución reconoce la contribución 

fundamental de las mujeres en el desarrollo 

de la ciudad, promueve la igualdad 

sustantiva y la paridad de género. Las 

autoridades adoptarán todas las medidas 

necesarias, temporales y permanentes, 

para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de 

violencia contra las mujeres. 
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Se garantiza que las mujeres y niñas en 

situación de violencia podrán acudir a un 

refugio o casa de emergencia con los 

apoyos sociales, económicos, 

psicológicos y jurídicos para mantenerse 

a salvo. Para cumplimiento de lo anterior, 

se deberán tomar las medidas 

presupuestales suficientes, en términos 

de la Ley de la materia. 

 

D. a P. … 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 11, APARTADO C. DERECHOS DE LAS 

MUJERES, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo apartado C, del artículo 11 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 11 

Ciudad Incluyente 

A. … 

 

B. … 

 

C. Derechos de las Mujeres. 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de 

la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades 

adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
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Se garantiza que las mujeres y niñas en situación de violencia podrán acudir a un refugio o 

casa de emergencia con los apoyos sociales, económicos, psicológicos y jurídicos para 

mantenerse a salvo. Para cumplimiento de lo anterior, se deberán tomar las medidas 

presupuestales suficientes, en términos de la Ley de la materia. 

D. a P. … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación 

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

 

SEGUNDO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 29 

días del mes de marzo de 2022.  

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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Ciudad de México, 29 de marzo del 2022 

DIP. 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 suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XV, AL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor 

del siguiente:  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con el Banco Central Europeo, “existe inflación cuando se produce un 

aumento general de los precios, no sólo de artículos individuales, que da como 

resultado que por cada euro puedan adquirirse hoy menos bienes y servicios que 

ayer. Es decir, la inflación reduce el valor de la moneda con el tiempo”.1  

 

 
1 European Central Bank. (2022)  
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En México, en el mes de febrero del 2022, la inflación repuntó al 7.28%. Los precios 

de alimentos como el limón, la carne de res, el pollo, y artículos como el gas LP, son 

sólo algunos que han impulsado al alza este indicador macroeconómico.2  En este 

sentido, consumir incluso los productos básicos, se ha convertido en una 

preocupación para los mexicanos, considerando que la canasta básica (misma que 

se integra por 121 productos) tiene un precio de 11 mil 439 pesos, por lo que se 

necesitan 2.7 salarios mínimos para pagarla.3  

Desafortunadamente, cada vez hay más mexicanos y capitalinos que viven al día, 

puesto que no alcanza su dinero para cubrir todas sus necesidades básicas, y, por 

ende, con gran dificultad pueden satisfacer otro tipo de necesidades como el 

entretenimiento, mismo que constituye un derecho humano.  

Por otro lado, los centros comerciales son centros sociales de entretenimiento, en 

los que se reúnen todos los días muchas familias, parejas y amigos, para disfrutar 

de un paseo por el lugar, un helado, una película o cualquier otro tipo de actividad 

de esparcimiento.  

Los centros comerciales son espacios valiosos para la sociedad porque ofrecen a 

los ciudadanos tiempo de ocio que les permite despejarse un rato de sus 

responsabilidades laborales y del hogar. Asimismo, son espacios en los que la 

economía fluye, lo que contribuye positivamente en las regiones, ciudades y países.  

 

 

 
2 Suárez, K. (2022). La inflación en México repunta al 7,28% en febrero. marzo 29, 2022, de El País 
Sitio web: https://elpais.com/mexico/2022-03-09/la-inflacion-en-mexico-repunta-al-728-en-
febrero.html#:~:text=M%C3%A9xico%20cerr%C3%B3%202021%20con%20la,los%20alimentos%2
0y%20los%20combustibles.  
3  
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Si bien es de reconocerse el papel que juegan los centros comerciales en la 

economía y la sociedad misma, es importante señalar que, para acceder a estos 

espacios de entretenimiento, los consumidores se ven obligados a pagar una cuota 

de estacionamiento que en muchas ocasiones es elevada e injusta. Es decir, 

además de que las personas acuden a estos lugares para hacer un consumo, tienen 

que pagar una cuota para poder hacerlo.  

En este sentido, es fundamental apoyar la economía de las familias capitalinas, que 

se han visto afectadas por la inflación, y, a su vez, hacer valer su derecho al disfrute 

del tiempo libre y entretenimiento. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL  

 

Respecto a lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala: 

Artículo 12. 

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. 

… 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

… 
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F. Derecho al tiempo libre 

En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para 

la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el 

disfrute del ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo. 

En atención al principio de igualdad sustantiva, las autoridades 

impulsarán políticas sociales, económicas y territoriales que liberen 

tiempo y permitan a las personas alcanzar el bienestar. 

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece:  

Artículo 24. 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a 

una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas. 

Por su parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor, indica: 

Artículo 1. … 

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del 

consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las 

relaciones entre proveedores y consumidores. 

Son principios básicos en las relaciones de consumo: 

I. a VI. … 

VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos 

comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y 

cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y 

servicios. 

VIII. … 
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IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones 

de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento; 

y 

X. … 

Los derechos previstos en esta ley no excluyen otros derivados de 

tratados o convenciones internacionales de los que México sea 

signatario; de la legislación interna ordinaria; de reglamentos expedidos 

por las autoridades administrativas competentes; así como de los que 

deriven de los principios generales de derecho, la analogía, las 

costumbres y la equidad. 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 10. Las personas titulares de 

los establecimientos mercantiles de 

bajo impacto, impacto vecinal e impacto 

zonal tienen las siguientes 

obligaciones:  

 

APARTADO A:  

 

I. a XIV. ...  

Artículo 10. Las personas titulares de 

los establecimientos mercantiles de 

bajo impacto, impacto vecinal e impacto 

zonal tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

APARTADO A:  

 

I. a XIV. … 

Doc ID: 6dc46b9097c5a7c94aaa5653b02c3b8d717faa3b



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Sin correlativo 

 

 

 

  

 

XV. Los establecimientos 

mercantiles con modalidad de centro 

comercial, durante las primeras dos 

horas de estancia, recibirán una 

cooperación voluntaria por parte de 

los clientes que comprueben un 

consumo dentro de sus 

instalaciones.  

 

Los clientes que no puedan 

comprobar un consumo dentro de 

las instalaciones de los 

establecimientos mercantiles con 

modalidad de centro comercial 

deberán pagar la cuota que 

determinen los propietarios de los 

servicios de estacionamiento, dentro 

de estos, misma que deberá 

autorizar el Gobierno de la Ciudad de 

México, en los términos que señala el 

primer párrafo del artículo 49 de la 

presente Ley. 

 

Transcurridas las primeras dos 

horas, las y los clientes que 

comprueben un consumo dentro de 

los establecimientos mercantiles 
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con modalidad de centro comercial, 

se sujetarán al pago de cuota que 

determinen los propietarios de los 

servicios de estacionamientos, 

dentro de estos, misma que deberá 

autorizar el Gobierno de la Ciudad de 

México, en los términos que señala el 

primer párrafo del artículo 49 de la 

presente Ley. 

 

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 LA FRACCIÓN XV, AL APARTADO A, DEL 

ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:  

Único. Se adiciona la fracción XV, al apartado A, del artículo 10 de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México.  

Artículo 10. Las personas titulares de los establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes obligaciones: 

APARTADO A:  

I. a XIV. … 

XV. Los establecimientos mercantiles con modalidad de centro comercial, 

durante las primeras dos horas de estancia, recibirán una cooperación 

voluntaria por parte de los clientes que comprueben un consumo dentro de 

sus instalaciones.  
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Los clientes que no puedan comprobar un consumo dentro de las 

instalaciones de los establecimientos mercantiles con modalidad de centro 

comercial deberán pagar la cuota que determinen los propietarios de los 

servicios de estacionamiento, dentro de estos, misma que deberá autorizar el 

Gobierno de la Ciudad de México, en los términos que señala el primer párrafo 

del artículo 49 de la presente Ley. 

Transcurridas las primeras dos horas, las y los clientes que comprueben un 

consumo dentro de los establecimientos mercantiles con modalidad de centro 

comercial, se sujetarán al pago de cuota que determinen los propietarios de 

los servicios de estacionamientos, dentro de estos, misma que deberá 

autorizar el Gobierno de la Ciudad de México, en los términos que señala el 

primer párrafo del artículo 49 de la presente Ley. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 29 de marzo del 2022. 

SUSCRIBE 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
  
La que suscribe, PERLA ROBLES VÁZQUEZ, 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 
a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 
párrafo primero, fracción II; y 13, párrafo primero, fracción LXIV, de la Ley Orgánica, 
y 5, párrafo primero, fracción I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, 
la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO  13, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De la revisión del artículo 13, fracción XIII, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, se advierte una inconsistencia en una remisión. 
El artículo en comento señala que las comparecencias ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, por parte de las personas titulares de las Alcaldías; 
de los Organismos Autónomos, y de las personas servidoras públicas de la 
Administración Pública Local, “señaladas en el artículo 66, fracción IV de esa 
Ley”, informarán cómo se ejercicio el presupuesto del año que corre, así como los 
proyectos de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente. 
 
No obstante, al consultar el artículo referido se aprecia que se refiere a atribuciones 
conferidas a la Comisión Permanente, la cual puede citar a comparecer, a través de 
la Junta de Coordinación Política, a las personas servidoras públicas de la 
administración pública, en los casos que así se acuerde. 
 
Por tanto, esta referencia resulta innecesaria, ya que es la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública quien aprueba el calendario y el formato para la realización de 
mesas de trabajo que tienen la finalidad de informar cómo se ejerció el presupuesto 
del año que corre, así como los proyectos de presupuesto para atender las 
necesidades prioritarias para el siguiente ejercicio fiscal. 
 
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 54, de la Ley de referencia, la Comisión 
Permanente sesionará durante los recesos del Congreso, es decir, cuando no existan 
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sesiones en los periodos ordinarios, siendo que las comparecencias mencionadas se 
llevan a cabo dentro de dichos periodos como parte del análisis del proyecto de 
Decreto de Presupuesto de Egresos.  
 
En ese sentido, resulta necesario corregir este tipo de inconsistencias en las normas 
que regulan el funcionamiento del Congreso, a fin de evitar confusiones en la 
delimitación de atribuciones de los distintos grupos de trabajo que lo integran. 
 
Para la función política, legislar forma parte de las actividades más importantes que 
realiza un Congreso, pues establece las pautas para regular la convivencia entre las 
personas que integran una sociedad, lo mismo sucede con los actos y 
procedimientos de los poderes públicos, de sus instituciones y de sus personas 
servidoras públicas; del equilibrio de las finanzas; de las sanciones ante el 
incumplimiento de las normas, entre otras. 
 
Así, las personas legisladoras detectan estas necesidades legislativas, apropian las 
decisiones y participan activamente en los procedimientos parlamentarios para la 
presentación de los instrumentos jurídicos correspondientes para dar lugar a la 
deliberación y formalizar los proyectos.   
 
Estas acciones legislativas deben ajustarse a las generalidades técnicas para el 
proceso de creación de las normas, el propósito de legislar radica en interpretar la 
realidad para normarla con la elaboración de leyes eficaces que garanticen su 
vigencia1.  
 
Asimismo, la constante transformación social condiciona a los poderes públicos a 
modificar la legislación y la adecuación del derecho a la realidad, lo que obliga a una 
revisión periódica de los ordenamientos para realizar las actualizaciones necesarias2. 
 
Para la creación de instrumentos jurídicos de calidad mediante normas generales, 
abstractas, claras, breves y sencillas, que además cumplan su objetivo principal, es 
indispensable que estas se integren con elementos coherentes que faciliten tanto su 
aplicación como su interpretación3, por tal motivo, quienes se encargan de la 
elaboración de estos, requieren una serie de saberes jurídicos, organizacionales y 
técnicos. 
 
Los ordenamientos jurídicos debidamente redactados, planificados de forma 
adecuada y bajo la supervisión de las personas expertas en el tema, permiten el 
buen funcionamiento del Estado, para otorgar certeza de su gobierno a la 
ciudadanía.  
                                                           
1 Diccionario universal de términos parlamentarios. Técnica legislativa. Para su consulta en: 
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxiii/abctec_lme_ley_regl01feb19.pdf 
2 López Olvera, M. Lineamientos de Técnica Legislativa para la elaboración de leyes en México, p. 172. 
3Puente, C. La importancia de la Técnica Legislativa. Para su consulta en: https://forojuridico.mx/la-importancia-de-la-
tecnica-legislativa/ 
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Lo anterior se desprende de una actividad propia del campo legislativo que establece 
las pautas para la creación de los instrumentos jurídicos, es decir, la Técnica 
Legislativa. 
 
Esta actividad implica la construcción de un ordenamiento jurídico bien estructurado 
en sus principios e integrado por normas correctamente formuladas, por lo que, aun 
cuando se tenga toda la preparación especializada y la práctica en el ámbito de 
cualquier materia, no debe dejarse de lado el manejo de los aspectos técnicos para 
el diseño del anteproyecto correspondiente4. 
 
La Técnica Legislativa forma parte del Derecho Parlamentario que tiene como objeto 
de estudio, el conocimiento de los pasos para la elaboración y adecuada redacción 
de las leyes en general y de las disposiciones normativas particulares, así como para 
sus reformas o enmiendas5. 
 
En ese sentido, López expresa la importancia de aplicar estas reglas al elaborar las 
leyes, pues no sólo derivará en su aprobación, sino que su cumplimiento y aplicación 
serán siempre bien acatados por las personas o instituciones destinatarias6. 
 
Por su parte, Sánchez define la Técnica Legislativa como una disciplina jurídica 
comprendida en la Teoría de la Legislación que tiene como finalidad lograr que los 
enunciados normativos se inserten adecuadamente en el ordenamiento jurídico del 
que formarán parte7. 
 
La autora explica que esta actividad estará integrada por dos vertientes, la jurídica 
y la lingüística. La primera atenderá aspectos de carácter lógico-formal y jurídicos, 
mientras la segunda, se centrará en los aspectos gramaticales para la correcta 
redacción de los proyectos de Ley. Ambas vertientes establecerán las pautas para la 
constitución de un ordenamiento jurídico estructurado correctamente.  
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo a Castells, la define como 
el arte y la destreza necesaria para llegar a una correcta y eficaz elaboración de la 
ley, (…) se conforma por los procedimientos, formulaciones, reglas, estilos 
ordenados y sistematizados, que tratan a la ley durante su proceso8. 
 
Por su parte, Leiva señala que la Técnica Legislativa se ocupa de un conjunto de 
directrices que deben seguirse para organizar y elaborar el contenido de un 

                                                           
4 Vega, A. El ABC de la Técnica Legislativa en México para la elaboración de Leyes y Reglamentos, p. 119. Para su consulta 
en: http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxiii/abctec_lme_ley_regl01feb19.pdf 
5 Diccionario universal de términos parlamentarios. Técnica legislativa.  
6 López, p. 172. 
7 Sánchez Gómez, E. Algunas Directrices Lingüísticas para la redacción de enunciados normativos, p. 71. Para su consulta 
en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3201/5.pdf 
8 CIDH. Técnica Legislativa: Marco Teórico. Para su consulta en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/a13086.pdf 
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ordenamiento jurídico bien estructurado en sus principios e integrado por normas 
correctamente formuladas9. 
 
Carbonell refiere que, si a un ordenamiento complejo y disperso se une con una 
deficiente Técnica Legislativa, lo más probable es que no cumpla su propósito. En 
ese sentido, las políticas públicas encargadas de llevar a cabo las acciones del 
Estado, serán implementadas con menos éxito y serán poco efectivas si las normas 
que las rigen son poco claras, complicadas o contradictorias10. 
 
Por su parte, Vidal menciona que la técnica de legislar tiene como finalidad 
garantizar uno de los principios básicos de cualquier Estado de Derecho, la seguridad 
jurídica; por tanto, la finalidad esencial de la Técnica Legislativa es evitar la confusión 
normativa, la no cognoscibilidad del Derecho, por parte de aquellas personas e 
instituciones que deben cumplirlo y por parte de aquellas personas e instituciones 
que deben aplicarlo11. 
 
Las personas encargadas de la aplicación de la Técnica Legislativa en los 
instrumentos jurídicos correspondientes, deben crear contenidos que reflejen la 
voluntad política que se transmite por parte de las personas legisladoras, con 
precisión, simplicidad y claridad, atendiendo a las normas técnicas en cuanto a la 
redacción, la lógica interna, así como una estructura coherente, sin dejar de lado el 
análisis de constitucionalidad, correspondencia y concordancia con los 
ordenamientos jurídicos vigentes, a fin de que conserven su validez y, constituyendo 
así, la armonización normativa. 
 
La armonización normativa y la armonización legislativa se distinguen entre sí, la 
primera se refiere a la concordancia de un ordenamiento jurídico con los tratados 
internacionales en los que el Estado mexicano es parte, así como con la legislación 
nacional, con la finalidad de evitar conflictos y otorgar eficacia al sistema jurídico; la 
segunda se enfoca a los trabajos legislativos de las entidades federativas, a fin de 
que los ordenamientos que de ellos emanen, estén sujetos a lo dispuesto por la 
Constitución federal, siguiendo una metodología consciente y meticulosa, para que 
el objetivo que persiga de reformar, modificar, adicionar o crear una Ley, hablando 
de manera general, cumpla con requisitos que le otorguen eficacia y congruencia 
que no causen conflictos al momento de su aplicación12. 
 
Por otro lado, la finalidad de que existan reglas para la elaboración de documentos 
normativos, es facilitar el acceso al conocimiento y objeto de la Ley, así como de las 
disposiciones contenidas en ella, pues estas deben ser claras para la comprensión, 
y prestar especial atención cuando son dirigidas al público en general.  
                                                           
9 Leiva Fernández, Luis, Fundamentos de Técnica Legislativa, p. 4. 
10 Carbonell, Miguel. Los Objetos de las Leyes. Los reenvíos legislativos y las derogaciones tácitas: notas de técnica 
legislativa, p. 483. 
11 Vidal Marín, T. Técnica Legislativa, inserción de la norma en el ordenamiento jurídico y tribunal institucional, p. 324. 
12 Garita, A. (2015). Armonización Normativa, p. 5-7. 
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Ahora bien, para que evitar caer en redundancias y, en virtud de su 
complementariedad, en un documento normativo que hace referencia a otras a 
normas contenidas en el mismo documento o en otro de la misma naturaleza, existe 
una serie reglas para la redacción de estas referencias, las cuales deben seguir el 
mismo criterio de coherencia y, sobre todo, generar armonía entre lo que se 
establece de origen con la referencia que complementa a la primera.  
 
La referencia es un elemento de la Técnica Legislativa y no es más que la sustitución 
de una norma jurídica para evitar copiarla o transcribirla, en la práctica, se hace 
mención del artículo de la Ley respectiva o la referencia a la ley o al capítulo. 
También, permite que las personas legisladoras puedan integrar reglas de otras 
leyes e incorporarlas al documento, sin necesidad de caer en la redundancia. De 
igual forma, una Ley que utiliza las referencias, induce al lector a realizar una revisión 
de las mismas, de ahí, la importancia de que exista una correcta referencia a lo que 
se alude, para su adecuada interpretación y comprensión13. 
 
Cuando se habla de remisiones que pertenecen a la misma Ley se denominan 
internas, mientras que las que pertenecen a distintas leyes, son externas. Las 
referencias suelen usar frases como “según lo establecido en”, “que se señala en”, 
“de conformidad”, etcétera. 
 
Además, la importancia de la Técnica Legislativa no sólo recae en una buena 
redacción y estructura correcta del documento normativo, sino que el mensaje que 
se desea transmitir sea adecuado al propósito de la Ley, para evitar obstáculos e 
inconsistencias en su aplicación, confusiones en la interpretación y otorgar certeza 
jurídica. 
 
En razón de lo anterior, al detectarse inconsistencias en los ordenamientos jurídicos 
es indispensable realizar las correcciones necesarias para equilibrar y armonizar las 
disposiciones y su aplicación, buscando, en todo momento, que se cumpla el 
propósito de la Ley.   
 
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la 
inserción del siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le señalan 
la Constitución Política, la Constitución 
Local, las leyes generales y la legislación 
local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados 

ARTÍCULO 13. … 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Muñoz Quezada, H. La situación de la técnica legislativa en Costa Rica, CIDH. Para su consulta en: 
https://www.corteidh.or.cr/tablas/a13037.pdf 
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internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así como 
las siguientes: 
 
I. a la XII. … 
 
XIII. Citar a los servidores públicos de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México para que informen al Pleno, a la 
Comisión Permanente o a las comisiones 
cuando se discutan asuntos de su 
competencia. 
 
En el caso de las comparecencias de las y 
los Alcaldes a los que se refiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
local, éstas versarán sobre el informe del 
estado que guarda su administración y 
acciones de gobierno. 
 
 
En cuanto a las comparecencias de las y 
los Alcaldes y las y los Titulares de los 
Órganos Autónomos de la Administración 
Pública local ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del 
Congreso, que se señalan en el artículo 66 
fracción IV de esta Ley, informarán cómo 
se ejerció el Presupuesto del año que 
corre, así como los proyectos de 
presupuesto para atender las necesidades 
prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente; 
 
 
XIV. a la CXIX. … 

 
 
 
 
I. a la XII. … 
 
XIII. … 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las comparecencias de las 
personas titulares de las Alcaldías, de 
las personas servidoras públicas de la 
Administración Pública, de los 
Organismos Autónomos, del Poder 
Judicial y demás instancias ante la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso, estas informarán cómo se 
ejerció el Presupuesto del año que corre, 
así como los proyectos de presupuesto 
para atender las necesidades prioritarias 
para el ejercicio fiscal siguiente; 
 
XIV. a la CXIX. … 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, 
el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13, 
FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
ÚNICO. Se REFORMA el artículo 13, fracción XIII, párrafo tercero, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 13. … 
 
I. a la XII. … 
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XIII. … 
 
… 
 
En cuanto a las comparecencias de las personas titulares de las Alcaldías, de 
las personas servidoras públicas de la Administración Pública, de los 
Organismos Autónomos, del Poder Judicial y demás instancias ante la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, estas informarán cómo se 
ejerció el Presupuesto del año que corre, así como los proyectos de presupuesto 
para atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente; 
 
XIV. a la CXIX. … 
 

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

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 31 de febrero de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. PERLA ROBLES VÁZQUEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Ernesto Alarcón Jiménez, en mi carácter de Diputado de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 30 numeral 1 inciso b) 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; el artículo 12 fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, los artículos 5 fracción I, 82, 83 
fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO., al tenor de la siguiente:  

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El marco normativo de la Ciudad de México, pronuncia a esta Capital como una Ciudad 

incluyente y promotora de los derechos de las personas que viven con alguna discapacidad; 

la Constitución Local, establece que las autoridades deben implementar un sistema de 

salvaguardias y apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad 

jurídica, así como el derecho al acceso a un apoyo no contributivo el cual estará sujeto a 

los recursos de la Ciudad de México, disponible para los efectos.  

 

Sin embargo, no existe una Ley que establezca los métodos de inclusión para los servidores 

públicos que se encuentre en una situación de discapacidad, por ello resulta importante 

generar una iniciativa de reforma para que las autoridades de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus funciones, generen condiciones de inclusión para las personas que se 

encuentren en esta situación, las cuales deberán abordar los temas de accesibilidad, 

competitividad y fomento al empleo.  

 

Paralelamente, resulta indispensable que esta protección de derechos sea propuesta de 

manera integral, por lo que se propone agregar como elemento descriptivo de abuso de 

funciones a quien cause un menoscabo en sus derechos, atribuciones o en su persona a 
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cualquier servidor público que padezca alguna incapacidad, lo que, de acreditarse sería 

una causal de baja.  

 

La presente propuesta busca armonizar los postulados del constituyente local con los 

derechos, prerrogativas y condiciones de los servidores públicos de la Ciudad de México.    

 
 
Para una mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto 
vigente y la propuesta de modificación a la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS 
TÍTULO PRIMERO 

 Disposiciones Generales  
Capítulo I 

 Objeto, ámbito de aplicación y 
sujetos de la ley 

 
Artículo 7. Las Personas 
Servidoras Públicas observarán 
en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, los principios de 
transparencia como principio 
rector, disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, 
eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. Para la efectiva 
aplicación de dichos principios, las 

LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  
LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS 
TÍTULO PRIMERO 

 Disposiciones Generales  
Capítulo I 

 Objeto, ámbito de aplicación y 
sujetos de la ley 

 
Artículo 7. Las Personas 
Servidoras Públicas observarán 
en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, los principios de 
transparencia como principio 
rector, disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, 
eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. Para la efectiva 
aplicación de dichos principios, las 
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Personas Servidoras Públicas 
observarán las siguientes 
directrices:  
I. Actuar conforme a lo que 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;  
II. Conducirse con rectitud sin 
utilizar su empleo, cargo o 
comisión para obtener o pretender 
obtener algún beneficio, provecho 
o ventaja personal o a favor de 
terceros, ni buscar o aceptar 
compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización; 
III. Satisfacer el interés superior de 
las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés 
general y bienestar de la 
población;  
IV. Dar a las personas en general 
el mismo trato, por lo que no 
concederán privilegios o 
preferencias a organizaciones o 
personas, ni permitirán que 
influencias, intereses o prejuicios 
indebidos afecten su compromiso 
para tomar decisiones o ejercer 
sus funciones de manera objetiva;  

Personas Servidoras Públicas 
observarán las siguientes 
directrices:  
I. Actuar conforme a lo que 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;  
II. Conducirse con rectitud sin 
utilizar su empleo, cargo o 
comisión para obtener o pretender 
obtener algún beneficio, provecho 
o ventaja personal o a favor de 
terceros, ni buscar o aceptar 
compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización; 
III. Satisfacer el interés superior de 
las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés 
general y bienestar de la 
población;  
IV. Dar a las personas en general 
el mismo trato, por lo que no 
concederán privilegios o 
preferencias a organizaciones o 
personas, ni permitirán que 
influencias, intereses o prejuicios 
indebidos afecten su compromiso 
para tomar decisiones o ejercer 
sus funciones de manera objetiva;  
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V. Actuar conforme a una cultura 
de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo 
momento un mejor desempeño de 
sus funciones a fin de alcanzar las 
metas institucionales según sus 
responsabilidades;  
VI. Administrar los recursos 
públicos que estén bajo su 
responsabilidad, sujetándose a los 
principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén 
destinados;  
VII. Promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos 
establecidos en la Constitución;  
VIII. Corresponder a la confianza 
que la sociedad les ha conferido; 
tendrán una vocación absoluta de 
servicio a la sociedad, y 
preservarán el interés superior de 
las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés 
general;  
IX. Evitar y dar cuenta de los 
intereses que puedan entrar en 
conflicto con el desempeño 
responsable y objetivo de sus 
facultades y obligaciones, y  
X. Abstenerse de realizar 
cualquier trato o promesa privada 
que comprometa al Gobierno de la 
Ciudad de México. 

V. Actuar conforme a una cultura 
de servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo 
momento un mejor desempeño de 
sus funciones a fin de alcanzar las 
metas institucionales según sus 
responsabilidades;  
VI. Administrar los recursos 
públicos que estén bajo su 
responsabilidad, sujetándose a los 
principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén 
destinados;  
VII. Promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos 
establecidos en la Constitución;  
VIII. Corresponder a la confianza 
que la sociedad les ha conferido; 
tendrán una vocación absoluta de 
servicio a la sociedad, y 
preservarán el interés superior de 
las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés 
general;  
IX. Evitar y dar cuenta de los 
intereses que puedan entrar en 
conflicto con el desempeño 
responsable y objetivo de sus 
facultades y obligaciones; 
X. Abstenerse de realizar 
cualquier trato o promesa privada 
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que comprometa al Gobierno de la 
Ciudad de México, y 

XI. Generar condiciones de 
equidad para el debido ejercicio 
de las funciones de los 
servidores públicos que 
cuenten con alguna 
discapacidad.  
 

Artículo 57. Incurrirá en abuso de 
funciones la persona servidora 
pública que:  
a) Ejerza atribuciones que 
normativamente no tenga 
conferidas; o  
b) Con motivo del cargo, puesto o 
comisión que desempeña realiza 
o induzca a la realización de actos 
u omisiones que generen un 
beneficio para sí o para las 
personas a las que se refiere el 
artículo 52 de esta Ley o para 
causar perjuicio a alguna persona 
o al servicio público. 

Artículo 57. Incurrirá en abuso de 
funciones la persona servidora 
pública que:  
a) Ejerza atribuciones que 
normativamente no tenga 
conferidas;   
b) Con motivo del cargo, puesto o 
comisión que desempeña realiza 
o induzca a la realización de actos 
u omisiones que generen un 
beneficio para sí o para las 
personas a las que se refiere el 
artículo 52 de esta Ley o para 
causar perjuicio a alguna persona 
o al servicio público; o 

c) Ejerza una conducta desigual 
en contra de un servidor público 
que cause un menoscabo a sus 
derechos, atribuciones o su 
dignidad personal, por motivo 
de alguna discapacidad.  
Acreditada esta conducta se 
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procederá a la separación del 
cargo. 
 

 

II. Fundamento legal de la iniciativa. 
 
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita, en calidad 
de Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me confieren 
el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
y, los artículos 5 fracción I, 82, 83 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

III. Denominación del proyecto de ley o decreto. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

IV. Ordenamientos a modificar 
 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.  
 

V. Texto normativo propuesto 
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ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. 
Soberanía, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se ADICIONAN la fracción XI al artículo 7 y un inciso al 
artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, 
para quedar de la siguiente manera: 

 
Artículo 7. Las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como principio rector, 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 
Para la efectiva aplicación de dichos principios, las Personas Servidoras Públicas 
observarán las siguientes directrices:  

I. al X. ... 
 
XI. Generar condiciones de equidad para el debido ejercicio de las funciones 
de los servidores públicos que cuenten con alguna discapacidad.  

 
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora pública que:  
 

a) Ejerza atribuciones que normativamente no tenga conferidas;   
 

b) Con motivo del cargo, puesto o comisión que desempeña realiza o induzca 
a la realización de actos u omisiones que generen un beneficio para sí o para 
las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar 
perjuicio a alguna persona o al servicio público; o 

 

c) Ejerza una conducta desigual en contra de un servidor público que 
cause un menoscabo a sus derechos, atribuciones o su dignidad 
personal, por motivo de alguna discapacidad. Acreditada esta conducta 
se procederá a la separación del cargo. 
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ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO 

 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, 
a los  30 días del mes de marzo del año 2022. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Coordinador del Grupo Parlamentario del  

Partido Revolucionario Institucional  
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura.  
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“Es esencial proteger la salud física y mental 
de los alumnos, los docentes y el personal 
educativo. El cierre de los centros educativos 
ha provocado una mayor perturbación en la 
vida de los niños y jóvenes y sus relaciones. 
En un momento en que dos tercios de la 
población mundial de educandos sigue 
afectada por el cierre completo o parcial de las 
escuelas, la pandemia provoca cada vez más 
estragos en su salud mental”1 

 
 

Ciudad de México a 31 de marzo 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 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

                                                 
1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Respuesta del ámbito educativo al 
COVID-19. Preparación para la reapertura de las escuelas, documento de trabajo. Francia, UNESCO, 2020 
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Uno de los principales objetivos y parte fundamental del proyecto de 
transformación encabezado por el Gobierno Federal y de la Ciudad de México es
lograr el bienestar de la población, atendiendo prioritariamente a los sectores más 
vulnerables. En este sentido, lograr el bienestar de la población no se limita a 
características económicas, laborales, de educación, vivienda y alimentación, por 
mencionar algunas; lograr el bienestar de la población comprende un amplio 
abanico de temas, entre los que se debe considerar un entorno libre de violencia, 
medioambiente sustentable, salud y educación dignos, por mencionar algunos. 
 
Así mismo, cuando nos referimos a la salud como un factor de bienestar no 
aludimos únicamente a un aspecto físico o de ausencia de enfermedades 
corporales; pues, como menciona la Organización Mundial de la Salud “La salud 
es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades.” 2 
 
En lo que respecta a la salud mental, la emergencia sanitaria por la que 
atravesamos y pareciera estamos dejando atrás, representó una disrupción en la 
forma que realizamos nuestras actividades cotidianas; la implementación de 
diversas acciones por parte de las autoridades sanitarias para evitar una mayor 
propagación del virus SARS-CoV-2 que, si bien han sido idóneas y acordes con 
las tomadas en gran parte del mundo, han comenzado a reflejar repercusiones 
secundarias dentro de la población. 
 
En el caso de las y los estudiantes, el aislamiento social mediante el confinamiento 
en casa y la implementación de la educación a distancia, ha generado rasgos de 
ansiedad, estrés, irritabilidad y apatía; aunque también en algunos casos ha 
llegado a situaciones de mayor preocupación en las que se manifiesta depresión, 
derivado de la exposición continua de violencia en el hogar o maltrato directo a su 
persona; lo que repercute principalmente en aquellos estudiantes que son 
menores de edad. Este tipo de situaciones, además del daño físico, provocan un 
daño psicoemocional, por lo que esta problemática debe ser atendida para 
disminuir al máximo posible que las niñas, niños y adolescentes vivan en estos 
entronos. 
 
El regreso a las clases presenciales es sin duda uno de los temas que el gobierno 
y la sociedad ha prestado mayor atención en estos últimos meses, debido al 

                                                 
2 Constitución de la Organización Mundial de la Salud, diciembre 2014. 
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cúmulo de retos que representa y con la preocupación de que este sea en las 
mejores condiciones de seguridad sanitaria posibles, estableciendo protocolos a
seguir para mantener una sana distancia entre los alumnos y las medidas 
necesarias de higiene; sin embargo, los retos son diversos y entre ellos es 
imprescindible considerar aquellas acciones que contribuyan a preservar además 
de la salud física, la salud mental de las y los estudiantes; evitando así los 
entornos de violencia, la dificultad de relacionarse nuevamente con su comunidad 
escolar y su deserción de los centros educativos. 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
No aplica. 
 
 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
Como una de las medidas de contención sobre la propagación del coronavirus 
SARS-CoV-2, las autoridades educativas en coordinación con las sanitarias, 
optaron por llevar a cabo sus actividades a distancia; es decir, implementar 
mecanismos mediante los cuales las y los estudiantes mantuvieran en curso sus 
estudios desde el hogar por medio de tecnologías de la información y 
comunicación. Esta medida preventiva no fue exclusiva de México, pues fue 
implementada en la gran mayoría de los países; de acuerdo a la UNESCO, el 
punto máximo de interrupción de la educación presencial se presentó en finales de 
abril de 2020, en donde se presentaron cierres de planteles escolares en 163 
países, afectando a 1 mil 472 millones 652 mil 316 estudiantes; es decir, el 84.1% 
del total de alumnos matriculados a nivel mundial.3 Así mismo, los propios datos 
de la UNESCO revelan que durante estos dos años de pandemia, en total 185 
países cerraron en algún momento sus planteles educativos y en lo que respecta a 
México, fue uno de los países que mantuvo esta condición en mayor tiempo. 
 

                                                 
3 https://es.unesco.org/covid19/educationresponse 
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Durante estos últimos meses, el confinamiento de estudiantes en los hogares se 
ha mantenido de forma intermitente, regresando gradualmente a los planteles
escolares en cada entidad federativa, dependiendo del semáforo epidemiológico 
establecido por el gobierno federal. En la Ciudad de México, el control de la 
emergencia sanitaria ha permitido desde hace varios meses el retorno a las 
escuelas; sin embargo, la prolongación del confinamiento ha traído consigo otros 
retos a considerar al momento del regreso a las aulas. 
 
En diversos ámbitos de la sociedad se ha empezado a analizar la repercusión 
psicoemocional que presentan las personas por el aislamiento social prolongado, 
lo que puede representar daños significativos y de no atenderse, generará 
complicaciones en el desarrollo integral de las personas a futuro, principalmente 
en las niñas, niños y jóvenes. En el caso del ámbito educativo, las y los 
estudiantes no son la excepción; diversos factores concurren en este sector, por lo 
que es mayor la posibilidad de padecer los estragos de la emergencia sanitaria, 
mientras que las y los estudiantes menores de edad son el sector estudiantil que 
presenta una mayor vulnerabilidad en este sentido. 
 

“Los alumnos se han visto inmersos en una situación inesperada. Una 
minoría ha asimilado rápidamente nuevos términos y ha adquirido 
conocimientos complejos informándose a través de los medios de 
comunicación, de las redes sociales, de sus adultos de referencia y, 
sobre todo, de los contactos con sus iguales. Cuanto mayor es la 
comprensión de la realidad a la que nos enfrentamos, más fácil es la 
construcción de una interpretación propia y la generación de 
estrategias de afrontamiento. Sin embargo, la falta de información (o la 
sobre), la incomprensión del impacto de la crisis sanitaria, el miedo al 
contagio de un virus invisible a los ojos, la asimilación de la 
vulnerabilidad del ser humano, el cambio forzoso del sistema de 
aprendizaje, la modificación de las rutinas y falta de hábitos, la falta de 
control e incertidumbre sobre el futuro, y la falta de actividad física, 
entre otros factores, han traducido en un impacto negativo en el 
bienestar físico y psicológico de la mayoría de niños/as y 
adolescentes.”4 

 

                                                 
4 La importància del professional de la psicologia educativa en temps de pandèmia, p. 440, Anuari de l’Educació de les Illes 
Balears, Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, UIB, 2020. 
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La Ciudad de México, cuenta con una población de 1 millón 228 mil 484 
estudiantes en nivel básico, de los cuales 789 mil 656 cursan primaria y 438 mil
828 cursan secundaria;5 los cuales desde hace varios meses regresaron a clases 
presenciales por determinación de la autoridad educativa, al igual que las y los 
estudiantes de las instituciones del nivel medio superior y superior que están a 
cargo del gobierno de la ciudad; sin embargo es de señalar que en lo que respecta 
a las instituciones nacionales como la UNAM, el IPN y la UAM la reapertura de sus 
instalaciones ha sido más dilatada. 
 
En la educación básica está el sector de la población estudiantil donde existe 
mayor preocupación sobre las repercusiones del aislamiento social. La 
modificación de sus rutinas, la poca o nula relación social con otras personas, el 
espacio reducido en donde muchas y muchos niñas, niños y jóvenes desarrollan 
sus actividades y la falta de compatibilidad con demás familiares, comienza a 
generar ansiedad, estrés, irritabilidad y apatía entre los menores; sin embargo, se 
empieza a conocer y documentar casos en los que surgen otras circunstancias de 
mayor riesgo y preocupación. La asimilación de los problemas económicos y 
laborales de los padres, la exposición continua de violencia en el hogar o el 
maltrato directo a su persona, están ocasionando un mayor daño a las niñas, 
niños y jóvenes. 
 
La salud mental puede concebirse como el estado de equilibrio que debe existir 
entre las personas y el entorno socio-cultural que los rodea, incluye el bienestar 
emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona 
una persona ante momentos de estrés.6 Dentro de la Ley de Salud Mental del 
Distrito Federal, se entiende esta como el bienestar psíquico que experimenta de 
manera consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en los 
aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, que le permiten el despliegue 
óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la 
recreación, de manera que pueda contribuir a su comunidad.7 
 
Por otro lado, la Organización de la Naciones Unidas ha manifestado que, “con las 
restricciones al movimiento, la pérdida de ingresos, el aislamiento, el hacinamiento 
y los elevados niveles de estrés y ansiedad, también están aumentando las 
probabilidades de que los niños presencien o padezcan situaciones de abusos 

                                                 
5 Estadísticas 2020-2021, Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. 
6 https://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/salud-mental 
7 Art. 2, Ley de Salud Mental del Distrito Federal.  
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físicos, psicológicos y sexuales en el hogar, especialmente los niños que ya viven 
en contextos familiares disfuncionales o violentos.”8 Se considera que en México,
cerca del 63 por ciento de los menores de 14 años, sufren agresiones físicas y 
psicológicas como parte de su formación.9 
 
Dentro del ámbito de la Ciudad de México, por ejemplo, el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en la parte crítica de la 
emergencia sanitaria, de enero de 2020 a abril de 2021, a través de su línea de 
seguridad y chat de confianza, brindó 10 mil 768 atenciones a niñas, niños y 
adolescentes, de los cuales el 61.6% de los menores de edad buscaron apoyo 
psicológico y otro 22% está relacionado con el programa Di Sí a la Vida que 
atiende a personas con riesgo suicida. Entre quienes solicitaron atención 
psicológica, los principales motivos por los que buscaron ayuda fueron por 
problemas familiares (14.3%), depresión (11.4%), ansiedad (11.1%), fatiga 
pandémica (7.2%) y por problemas de autoestima (6%).10 
 
El retorno a clases presenciales es una oportunidad para establecer acciones 
encaminadas a atender las necesidades de la población estudiantil, a efecto de 
identificar posibles casos en los que su integridad física, psicológica y social se 
encuentre comprometida; además de evitar un posible incremento en la deserción 
escolar. En este sentido, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha indicado 
que una de las acciones que se realizará en este tema es la elaboración de un 
protocolo para dar apoyo psicoemocional a los menores quienes tengan 
problemas para regresar a las aulas tras un año de encierro.11  
 
Sumado a esto, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México indicó que 
una de las medidas que la Secretaría de Educación Pública estableció que a partir 
de la integración de Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en las 
escuelas de los tipos básico, medio superior y superior, se deberá establecer 
comunicación con su centro de salud más cercano cuando se requiera Procurar 
entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional.12 
 

                                                 
8 https://violenceagainstchildren.un.org/es/news/violencia-contra-los-ni%C3%B1os-una-crisis-oculta-vinculada-la-pandemia-
por-covid-19 
9 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/06/08/en-mexico-63-de-ninos-y-ninas-sufren-violencia-infantil-
2364.html 
10 Reporte “Necesidades de niñ@s y adolescentes”, Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 
México, 2021. 
11 https://lasillarota.com/metropoli/apoyo-psicologico-para-ninos-en-regreso-a-clases-esto-sabemos/510304 
12 https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=26128 
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“La capacitación de las maestras y maestros, directivos y supervisores 
para el regreso a las escuelas ante la nueva normalidad es 
fundamental para que puedan asumirse y realizar las diferentes 
funciones que ayuden a la promoción de hábitos de higiene y salud, 
atención a la salud mental y socioemocional, así como aquellas que les 
permita el desarrollar habilidades en el manejo de las diferentes 
tecnologías para la educación a distancia y mixta.”13 

 
Cabe mencionar el estudio realizado por Francisco Cabrera Hernández y María 
Padilla Romo,14 el cual infiere que durante la pandemia, aunque el número de 
denuncias de maltrato infantil se redujo en un 33% en la Ciudad de México, los 
casos reales no siguieron la misma conducta. Explican que en otros grupos de 
edad (mayores de 15 años), debido a que de forma directa o sin necesidad de 
intervención alguna las personas logran realizar la denuncia correspondiente 
respecto a algún tipo de violencia o maltrato padecido, lo cual mantuvo y en 
algunos casos aumentó el número de las mismas; las niñas y niños en su mayoría 
carecen de la capacidad o herramientas para denunciar por si solos  los hechos de 
maltrato que llegaran a padecer, pues comúnmente son terceros ajenos a su 
familia quienes realizan la denuncia.  
 
Al mantener un aislamiento en su hogar y no poder convivir o mantener contacto 
con personas distintas a sus familiares, se reduce el número de denuncias sin que 
esto implique realmente que disminuya el número de casos en los que las niñas y 
niños sufren de algún tipo de daño, físico o psicológico; debido a lo anterior, 
destaca el importante papel que desempeñan los profesionales de la educación en 
los entornos escolares en la detección temprana y la denuncia de la violencia 
doméstica contra los niños en edad escolar. 
 
La propia UNICEF15 refiere lo mismo al indicar que “niñas, niños, adolescentes y 
mujeres tienen limitadas posibilidades de acceder a ayuda, incluso con fuentes de 
apoyo informal en escuelas, amigos y familiares, resultado de la situación de 
distanciamiento social”, además es necesario considerar que “la evidencia 
mostraba que el hogar es a menudo el lugar más peligroso para una mujer y sus 
hijos e hijas. Se sabe también que más que seis de cada 10 personas de entre 1 y 

                                                 
13 Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica Durante El Ciclo 
Escolar 2020-2021, p. 17, Secretaría de Educación Pública, 2021. 
14 Hidden Violence:How COVID-19 School ClosuresReduced the Reporting of  Child Maltreatment, F. Cabrera and M. 
Padilla, Latin American Economic Review, 2020. 
15 Protección de la niñez ante la violencia Respuestas durante y después de COVID-19, UNICEF-M 
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14 años han experimentado alguna medida de disciplina violenta en sus hogares, 
4 situación que, como se ha mencionado, ahora se agrava por el confinamiento.”
 
En este sentido, UNICEF México ha propuesto a las autoridades mexicanas un 
conjunto de estrategias y reforzamientos en leyes y políticas públicas a mediano 
plazo con la finalidad de combatir y reducir la violencia contra las niñas, niños y 
adolescentes, de las que en materia educativa destaca:  
 

 Desarrollar un programa de fortalecimiento del tejido social, promoviendo el concepto de 
comunidades libres de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, donde: (i) existan 
espacios o centros seguros donde niñas, niños y adolescentes puedan ejercer sus 
derechos a la participación, juego, educación y cultura; (ii) las escuelas implementen 
programas de convivencia y habilidades psico-emocionales; (iii) se cuente con 
compromiso de las autoridades locales de prevenir y responder a la violencia; y, (iv) 
existan capacidades de atención y respuesta para las víctimas, en el límite de las 
competencias locales. En la fase de transición, es importante impulsar la preparación 
de los docentes y las comunidades escolares para el retorno a la normalidad y el 
manejo de estrés en los niños, así como para identificación de indicios de violencia 
y su canalización oportuna. 

 Fortalecer los conocimientos y prácticas del personal en clínicas y hospitales, escuelas, 
albergues, CAS y estaciones migratorias para la detección y notificación oportuna de 
niñas, niños y adolescentes que tengan indicios de violencia en su contra, a fin de 
que puedan protegerse integralmente sus derechos. 

 
Énfasis añadido 

 
Al respecto, es de considerar que el 9 de diciembre de 2013 se publicó la Norma 
Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-2013, Promoción de la salud escolar. en la que 
establece en su Apéndice B Normativo, lo siguiente: 
 
B.1 El personal de Salud debe instrumentar esta estrategia mediante las siguientes acciones: 

B.1.5 Orientación y consejería para los problemas de salud más frecuentes y para promover 
factores físicos y psicosociales que protejan la salud y prevengan las adicciones (alcohol, 
tabaco y drogas), las enfermedades relacionadas con la sexualidad, el abuso sexual infantil, la 
salud mental (autoestima, depresión, suicidio), la violencia y seguridad a escolares niños, 
adolescentes y jóvenes, a través de: 
B.1.5.1 Brindar información a la comunidad escolar para la referencia a la orientación y 
consejería. 
B.1.5.2 Capacitar al personal de salud para otorgarla. 
B.1.5.3 Usar las Guías técnicas para la Cartillas Nacionales de Salud en la orientación y la 
consejería específicas, disponibles en la página electrónica 
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/cartillas.html. 
B.1.5.4 Referir a escolares para recibir orientación y consejería. 
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B.2 El personal del Sector Educativo, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables, colaborará en: 

B.2.1 Favorecer el acceso, cumplimiento de citas y referencias a los servicios de salud pública. 
B.2.2 Referir a los servicios de salud pública, a escolares con manifestaciones de problemas 
o padecimientos, para su atención y a fin de no limitar su aprovechamiento o aprendizaje. 
 

Énfasis añadido 
 
Como se observa, el gobierno federal desde hace tiempo ha establecido las 
pautas pertinentes a efecto de establecer acciones que permitan informar, 
orientar, referir y atender a aquellos escolares que requieran servicios de salud 
mental. 
 
Otro ejemplo de los esfuerzos emprendidos es el programa Construye T, el cual se 
desarrolla en alianza entre la Secretaría de Educación Pública, a través de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD) y el cual busca promover el 
desarrollo de habilidades socioemocionales (HSE) en las y los jóvenes de 
educación media superior pública, a través de actividades didácticas, deportivas y 
culturales para mejorar su bienestar presente y futuro. 
 
Las habilidades socioemocionales son herramientas que permiten a las personas 
entender y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, 
establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables, y 
definir y alcanzar metas personales. Existe evidencia de que la educación 
socioemocional contribuye a mejorar el desempeño académico y profesional, así 
como previene situaciones de riesgo en las y los jóvenes. 
 
Este programa tuvo una serie de adecuaciones para atender los estragos de la 
emergencia sanitaria y el distanciamiento social, a través de guías de Educación 
para la Salud, las cuales busca desarrollar hábitos y estilos de vida que 
contribuyan a la mejora y al equilibrio de tu salud mental, física y emocional, y la 
de las personas de tu entorno familiar, escolar y comunitario.16 

 

Si bien estos esfuerzos son valorables, queda mucho que realizar para subsanar 
las secuelas de la emergencia sanitaria en este tema. En lo que concierne al 
ámbito de la Ciudad de México, se han realizado diversas acciones por parte del 
ejecutivo local; sin embargo, dentro de la esfera del legislativo es necesario 

                                                 
16 http://construyet.sep.gob.mx/nueva-normalidad/ 
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acompañar los esfuerzos emprendidos y fortalecerlos dentro de las normativas 
respectivas.
   
Actualmente, la Ley de Educación de la Ciudad de México (de reciente creación) 
en su artículo 111 establece que uno de los derechos de los educandos es contar 
con la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, 
psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, su autonomía 
progresiva y la sana convivencia en el entorno escolar y social. Por otro lado, en 
su artículo 117 refiere que el personal que ejerce la docencia, así como el 
personal que labora en los planteles de educación, deberán estar capacitados 
para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y 
la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como 
protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, 
abuso, trata o explotación sexual o laboral.  
 
Y sumado a esto, en su artículo 7 indica que uno de los objetivos de la educación 
en la Ciudad de México es prevenir el suicidio y las adicciones que afecten la 
salud física y mental de los educandos y que dañen las estructuras sociales, 
promoviéndose la educación socioemocional, realizando anualmente un examen 
médico integral a los educandos, al inicio de cada periodo escolar, e 
instrumentando programas que privilegien la educación artística, cívica, física y 
deportiva; a efecto de educar para que la comunidad escolar adquiera 
conocimientos, actitudes y hábitos que les permita mantener un equilibrio 
emocional ante cualquier situación que se presente en el entorno sociocultural en 
que se desarrollan. 
 
No obstante, las disposiciones normativas de la citada Ley presentan la necesidad 
de ser robustecidas para su perfeccionamiento y correlación de los derechos, 
obligaciones y responsabilidades en materia de salud mental. Por ejemplo, si bien 
menciona que el personal docente y que labora en los planteles debe estar 
capacitado, no da mayor razón sobre quién es responsable de brindar y vigilar que 
cuenten con dicha capacitación. 
 
Igualmente refiere que es derecho de los educandos contar con la protección y el 
cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social; sin 
embargo, no señala quién es responsable de tutelar su cumplimiento. Mientras 
que únicamente señala que es objetivo el prevenir el suicidio, las adicciones que 
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afecten la salud física y mental de los educandos, limitando el accionar de la 
autoridad a esos únicos aspectos.
 
Por otra parte, no se verifica dentro de las atribuciones de la Secretaría de 
Educación (SECTEI), alguna relacionada con la elaboración programas y 
campañas locales de atención directa a los educandos para la evaluación, 
protección, cuidado y seguimiento, enfocados a preservar su salud mental; 
mientras que la atención psicológica en caso de ser requerida la enuncia dentro de 
una fracción en la que, lato sensu hace mayor referencia a la salud física, 
puntualizando hasta la importancia de la atención bucodental: “servicios de salud 
adecuados, incluyendo la salud bucodental, llevándose a cabo acciones para 
prevenir el contagio de cualquier tipo de enfermedad y la prevención de 
enfermedades bucodentales”, cabe señalar que la pérdida de la salud mental es 
propiciada por un desequilibrio psicológico o emocional en la persona y no por el 
“contagio de algún tipo de enfermedad”; por lo que es importante formular una 
fracción independiente respecto a la salud mental. 
 
La presente iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones 
dentro de la Ley de Educación de la Ciudad de México, que permitan fortalecer y 
direccionar las acciones de la autoridad educativa, con la finalidad de preservar la 
salud mental de las y los educandos, y en caso de ser necesario, dar atención 
psicológica a quien los requiera para que logre reestablecer su equilibrio mental, 
emocional y social. 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 
 
 
PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 3° párrafos quinto y décimo, indica que el Estado priorizará el interés 
superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y 
participación en los servicios educativos. Los planteles educativos constituyen un 
espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado 
garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su 
mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los 
fines de la educación. 
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SEGUNDO. La Convención sobre los Derechos de los Niños refiere en su artículo 
19 numeral 1, 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, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 
lo tenga a su cargo. 
 
Igualmente, en su artículo 28 numeral 1 menciona que los Estados Partes 
reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 
progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, 
deberán –entre otras acciones– adoptar medidas para fomentar la asistencia 
regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 
 
TERCERO. La Ley General de Educación, en su artículo 73 establece que en la 
impartición de educación para menores de dieciocho años se tomarán medidas 
que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su 
integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y 
derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, 
de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan. Los 
docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar 
capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los 
educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, 
así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, 
agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral. En caso de que los docentes, 
el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades 
educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale 
como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de 
la autoridad correspondiente. 
 
CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8 
apartado A numeral 10 instruye que las autoridades de conformidad con su ámbito 
de competencia, establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o 
compensar situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con el 
fin de procurar su permanencia en el sistema educativo. 
 
Además, en su apartado B numeral 3, señala que las autoridades tomarán las 
medidas tendientes a prevenir y evitar la deserción escolar en todos los niveles.  
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También en su artículo 11 apartado D numeral 1 establece que las niñas, niños y
adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta 
Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés 
superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su 
desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México en su artículo 13, fracción IX, indica que todas las niñas, niños y 
adolescentes son iguales ante la ley y merecen un trato igual y equitativo. En la 
Ciudad de México gozarán entre otros, del Derecho a la protección de la salud 
física y mental, y a la seguridad social; 
 
Además, en su artículo 47, fracción XV, menciona que las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así 
como a recibir la prestación de servicios de atención médica integral gratuita y de 
calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, 
proteger y restaurar su salud física y mental. Las autoridades y los órganos político 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de establecer 
medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de 
manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con situaciones de 
salud mental;   
 
SEXTO. La Ley de Salud Mental del Distrito Federal en su artículo 16, establece 
que la Secretaría de Educación, fomentará y llevará a cabo acciones de 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, para 
que, en los centros escolares de educación inicial y básica hasta el nivel primario 
del sector público, se contemple entre otras cosas, contar con personal capacitado 
y actualizado en la materia de psicología, pedagogía infantil y educación escolar 
con el objetivo de identificar un posible trastorno mental que presenten niñas o 
niños, debiéndolos canalizar a algún Módulo de Atención Mental o Centro 
Hospitalario, así como informar a sus padres o tutor y dar la orientación 
correspondiente; así como implementar programas de información, sobre los 
efectos adversos de los trastornos mentales y de las medidas para detectar, 
atender y prevenir aquellos factores que induzcan al suicidio. 
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Igualmente, en su artículo 20 fracción VI, refiere que, para la prevención de
riesgos en materia de salud mental, el Gobierno implementará acciones para 
contribuir en la elaboración de programas que promuevan la referencia de 
estudiantes que presenten conductas disfuncionales en las distintas áreas del 
desarrollo humano 
 
SÉPTIMO. La Ley de Educación de la Ciudad de México, en su artículo 7 fracción 
XXI, instruye que las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en 
todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la 
Constitución Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la 
educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de 
excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades 
entre los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana 
y tendrá como uno de sus objetivos el prevenir el suicidio y las adicciones que 
afecten la salud física y mental de los educandos y que dañen las estructuras 
sociales, promoviéndose la educación socioemocional, realizando anualmente un 
examen médico integral a los educandos, al inicio de cada periodo escolar, e 
instrumentando programas que privilegien la educación artística, cívica, física y 
deportiva; a efecto de educar para que la comunidad escolar adquiera 
conocimientos, actitudes y hábitos que les permita mantener un equilibrio 
emocional ante cualquier situación que se presente en el entorno sociocultural en 
que se desarrollan; 
 
Así mismo, en su artículo 111 fracción VIII, establece que los educandos inscritos 
en las instituciones educativas de los diferentes tipos, niveles, modalidades y 
opciones del Sistema Educativo de la Ciudad, tendrán el derecho a contar con la 
protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica 
y social sobre la base del respeto a su dignidad, su autonomía progresiva y la 
sana convivencia en el entorno escolar y social. 
 
Además, en su artículo 117 refiere que el personal que ejerce la docencia, así 
como el personal que labora en los planteles de educación, deberán estar 
capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los 
educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, 
así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, 
agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral. En caso de que el personal 
docente, el personal que labora en los planteles educativos o las autoridades 
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educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale 
como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de
la autoridad correspondiente. 
 
OCTAVO. Finalmente, 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 reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley de Educación de la Ciudad de México. 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

Ley de Educación de la Ciudad de México 
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Artículo 7.- Las autoridades 
educativas de la Ciudad impartirán 
educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las 
condiciones previstas en la 
Constitución Federal; la Constitución 
Local y las leyes de la materia. Toda la 
educación pública será gratuita, laica, 
inclusiva, intercultural, pertinente y de 
excelencia; tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las 
desigualdades entre los habitantes; 
será democrática; contribuirá a la 
mejor convivencia humana y tendrá los 
siguientes objetivos: 
 
I al XX… 
 
XXI. Prevenir el suicidio y las 
adicciones que afecten la salud física y 
mental de los educandos y que dañen 
las estructuras sociales, 
promoviéndose la educación 
socioemocional, realizando 
anualmente un examen médico 
integral a los educandos, al inicio de 
cada periodo escolar, e 
instrumentando programas que 
privilegien la educación artística, 
cívica, física y deportiva; a efecto de 
educar para que la comunidad escolar 
adquiera conocimientos, actitudes y 
hábitos que les permita mantener un 
equilibrio emocional ante cualquier 
situación que se presente en el 
entorno sociocultural en que se 
desarrollan; 

Artículo 7.- Las autoridades 
educativas de la Ciudad impartirán 
educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las 
condiciones previstas en la 
Constitución Federal; la Constitución 
Local y las leyes de la materia. Toda la 
educación pública será gratuita, laica, 
inclusiva, intercultural, pertinente y de 
excelencia; tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las 
desigualdades entre los habitantes; 
será democrática; contribuirá a la 
mejor convivencia humana y tendrá los 
siguientes objetivos: 
 
I al XX… 
 
XXI. Prevenir el suicidio, las adicciones
de todo tipo y cualquier otra acción
o entorno que afecten la salud física y 
mental de los educandos y que dañen 
las estructuras sociales, 
promoviéndose la educación 
socioemocional, realizando 
anualmente un examen médico 
integral a los educandos, al inicio de 
cada periodo escolar, e 
instrumentando programas que 
privilegien la educación artística, 
cívica, física y deportiva; a efecto de 
educar para que la comunidad escolar 
adquiera conocimientos, actitudes y 
hábitos que les permita mantener un 
equilibrio emocional ante cualquier 
situación que se presente en el 
entorno sociocultural en que se 
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XXII al XXX… 
 

desarrollan; 
 
XXII al XXX… 
 

 
Artículo 9.- De conformidad con la 
Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, la Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I al XVII… 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVIII al XXII… 
 
XXIII. Garantizar que todos los 
educandos de las instituciones 
públicas cuenten con acceso a 
servicios de salud adecuados, 
incluyendo la salud bucodental y con 
atención psicológica en caso de 
requerirlo, llevándose a cabo acciones 
para prevenir el contagio de cualquier 
tipo de enfermedad y la prevención de 

 
Artículo 9.- De conformidad con la 
Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, la Secretaría tendrá las
siguientes atribuciones: 
 
I al XVII… 
 
XVII Bis. Promover la capacitación 
del personal docente y del personal 
que labora en los planteles de 
educación para robustecer la
corresponsabilidad que tienen al 
estar encargados del cuidado de los 
educandos y, para preservar su 
integridad física, psicológica y 
mental. 
 
 
XVIII al XXII… 
 
XXIII. Garantizar que todos los 
educandos de las instituciones 
públicas cuenten con acceso a 
servicios de salud adecuados, 
incluyendo la salud bucodental, 
llevándose a cabo acciones para 
prevenir el contagio de cualquier tipo 
de enfermedad y la prevención de 
enfermedades bucodentales;
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enfermedades bucodentales; 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIV al XXXIX… 
 

 
 
XXIII Bis. Elaborar programas y 
campañas focalizadas para el 
cuidado, el seguimiento, la
evaluación y protección, enfocados 
a preservar la salud mental de los
educandos y brindar atención 
psicológica en caso de requerirlo; 
 
 
XXIV al XXXIX… 
 

 
Artículo 117.- El personal que ejerce 
la docencia, así como el personal que 
labora en los planteles de educación, 
deberán estar capacitados para tomar 
las medidas que aseguren la 
protección, el cuidado de los 
educandos y la corresponsabilidad que 
tienen al estar encargados de su 
custodia, así como protegerlos contra 
toda forma de maltrato, violencia, 
perjuicio, daño, agresión, abuso, trata 
o explotación sexual o laboral. En caso 
de que el personal docente, el 
personal que labora en los planteles 
educativos o las autoridades 
educativas, tengan conocimiento de la 
comisión de algún hecho que la ley 
señale como delito en agravio de los 
educandos, lo harán del conocimiento 
inmediato de la autoridad 
correspondiente. 
 

 
Artículo 117.- El personal que ejerce 
la docencia, así como el personal que 
labora en los planteles de educación, 
deberán estar capacitados para tomar 
las medidas que aseguren la 
protección, el cuidado de los 
educandos y la corresponsabilidad que 
tienen al estar encargados de su 
custodia, para preservar su 
integridad física y mental, así como 
protegerlos contra toda forma de 
maltrato, violencia, perjuicio, daño, 
agresión, abuso, trata o explotación 
sexual o laboral. En caso de que el 
personal docente, el personal que 
labora en los planteles educativos o las 
autoridades educativas, tengan 
conocimiento de la comisión de algún 
hecho que la ley señale como delito en 
agravio de los educandos, lo harán del 
conocimiento inmediato de la autoridad 
correspondiente, situando en todo 
momento el interés superior de 
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niñas, niños y adolescentes. 
 

 
 
 

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 reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 
 
ÚNICO. Se reforma la fracción XXI del artículo 7; el artículo 117; y se adiciona las 
fracciones XVII Bis y XXIII Bis al artículo 9; de la Ley de Educación de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en 
todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la 
Constitución Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la 
educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de 
excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades 
entre los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana 
y tendrá los siguientes objetivos: 
 
I al XX… 
 
XXI. Prevenir el suicidio, las adicciones de todo tipo y cualquier otra acción o 
entorno que afecten la salud física y mental de los educandos y que dañen las 
estructuras sociales, promoviéndose la educación socioemocional, realizando 
anualmente un examen médico integral a los educandos, al inicio de cada periodo 
escolar, e instrumentando programas que privilegien la educación artística, cívica, 
física y deportiva; a efecto de educar para que la comunidad escolar adquiera 
conocimientos, actitudes y hábitos que les permita mantener un equilibrio 
emocional ante cualquier situación que se presente en el entorno sociocultural en 
que se desarrollan; 
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XXII al XXX…
 
 
Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la 
Ley General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I al XVII… 
 
XVII Bis. Promover la capacitación del personal docente y del personal que labora 
en los planteles de educación para robustecer la corresponsabilidad que tienen al 
estar encargados del cuidado de los educandos y, para preservar su integridad 
física, psicológica y mental. 
 
XVIII al XXII… 
 
XXIII. Garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten 
con acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo la salud bucodental, 
llevándose a cabo acciones para prevenir el contagio de cualquier tipo de 
enfermedad y la prevención de enfermedades bucodentales; 
 
XXIII Bis. Elaborar programas y campañas focalizadas para el cuidado, el 
seguimiento, la evaluación y protección, enfocados a preservar la salud mental de 
los educandos y brindar atención psicológica en caso de requerirlo; 
 
XXIV al XXXIX… 
 
 
Artículo 117.- El personal que ejerce la docencia, así como el personal que labora 
en los planteles de educación, deberán estar capacitados para tomar las medidas 
que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad 
que tienen al estar encargados de su custodia, para preservar su integridad física 
y mental, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, 
daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral. En caso de que el 
personal docente, el personal que labora en los planteles educativos o las 
autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que 
la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento 
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inmediato de la autoridad correspondiente, situando en todo momento el interés 
superior de niñas, niños y adolescentes.
 
 
 
 

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.  
 
Tercero. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación realizará 
las adecuaciones operativas y reglamentarias para la debida aplicación del 
presente Decreto. 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 31 días de marzo del dos 
mil veintidós. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110 
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Ciudad de México, 25 de marzo de 2022 

CCDMX/II/CCTI/084/22 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 
En alcance a los oficios CCDMX/II/CCTI/076/22 y CCDMX/II/CCTI/078/22  de fechas 

17 y 22 de marzo de 2022, respectivamente y con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 82, 83, 103, 104 y 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, adjunto al presente, el documento y el respectivo registro de votos del 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, ING. 

MARIO MOLINA, mismo que fuera aprobado en la Reanudación de la Segunda 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación celebrada el 

16 de marzo de 2022. Por lo anterior, solicito atentamente, su debida publicación 

en la Gaceta Parlamentaria, así como, su inclusión en el Orden del Día de la Sesión 

del Pleno de este H. Congreso, programada para el 29 de marzo de 2022. Asimismo, 

una vez sea discutido y aprobado por el pleno de este H. Congreso, se giren las 

instrucciones necesarias para desarrollar la Sesión Solemne para la entrega de la 

Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina, de conformidad con 

el artículo 54 del Reglamento de este Congreso.  

 

 

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Dip. Christian Moctezuma González 

Presidente 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS 
DEL AÑO 2021, ING. MARIO MOLINA 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 

A, numeral 1, apartado D, incisos a) y r) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12, fracción II; 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X; 74, 

fracción IX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 2, fracción VI; 103; 104; 105; 106; 257; 258; 368, 369, 370, 

inciso b); 371, fracción II; 386; 387 y 390 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

somete a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el siguiente 

dictamen de conformidad con los siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. El 10 de diciembre de 2021, la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en su Segunda Sesión Ordinaria, aprobó la Convocatoria 

para presentar propuestas de candidatas y candidatos a recibir la 

Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina. 

 

2. Mediante oficio CCDMX/CCTI/043/22, signado por el Diputado Christian 

Moctezuma González, se solicitó la publicación de la Convocatoria a 

través de la página electrónica de este órgano legislativo.  
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3. Mediante oficios CCDMX/CCTI/029/22 y CCDMX/CCTI/II/060/22 de 

fechas 16 de diciembre de 2021 y 14 de febrero de 2022, 

respectivamente, signados por el Diputado Christian Moctezuma 

González, se solicitó a la Mesa Directiva, a través del Coordinador 

Ejecutivo de Coordinación de Comunicación Social ambos del Congreso 

de la Ciudad de México, la publicación de la Convocatoria a través de 

dos diarios de circulación nacional. 

 

4. El 11 de febrero de 2022, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 

en la Reanudación de la Segunda Sesión Ordinaria, aprobó el Acuerdo 

CCTI/ACU/002/22 relativo a la ampliación del plazo para la recepción de 

propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en 

Ciencias del año 2021 Ing. Mario Molina. 

 

5. El día viernes 18 de febrero de 2022 se publicó en los diarios el Universal y 

la Jornada, la Convocatoria para presentar propuestas de candidatas y 

candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021 Ing 

Mario Molina.  

 

6. El 07 de marzo de 2022, se cerró la recepción de candidaturas para 

recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021 Ing. Mario Molina, 

recibiendo un total de 15 candidaturas. 

 

7. El 16 de marzo de 2022, las y los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de Ley, se 
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reunieron para el análisis y discusión del presente dictamen, que se 

presenta de conformidad con los siguientes: 

 

II. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII 

de la Ley Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México, este Poder Legislativo, tiene entre sus atribuciones, el entregar 

medallas como reconocimiento, a una conducta o trayectoria de vida, 

singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y actos 

relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 371 fracción II, en correlación con el artículo 370, 

fracción III, inciso b); 375; 386, 387 y 390 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establecen que la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, será la responsable y encargada del procedimiento y entrega 

de la Medalla al Mérito en Ciencias en cualquiera de las siguientes 

categorías: 

 

a) Investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales, 
exactas y sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos 
docentes o de divulgación;  
 

b) Descubrimientos, aportaciones o propuestas y,  
 

c) Proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el campo 
tecnológico, que se consideren como probada aportación a la 
ciencia y tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a 
su vocación científica. 
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TERCERO. Que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con 

fundamento en los artículos 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso b); 371 

fracción II, 372, 373, 374, 375, 376, 386, 387 y 390 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, emitió la Convocatoria para presentar 

propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en 

Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina. 

 

CUARTO. Que de conformidad con el plazo establecido en la BASE SEXTA de 

la convocatoria y en el resolutivo primero del acuerdo ACU/CCTI/002/22, 

aprobado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación durante la 

Reanudación de su Segunda Sesión Ordinaria el pasado 11 de febrero del 

2022, los plazos para recibir propuestas abarcaron desde el día de la 

publicación de la convocatoria, siendo el 10 de diciembre de 2021, hasta el 

07 de marzo de 2022, periodo en el que se recibieron un total de 15 

candidaturas para recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. 

Mario Molina, mismas que se distribuyen en cada una de las categorías 

enunciadas en la BASE PRIMERA de la convocatoria, conforme a lo siguiente:  

 

CATEGORÍA CANDIDATURAS 

Investigación científica, en el 

ámbito de las ciencias naturales, 

exactas y sociales, a causa de 

haber realizado estudios, trabajos 

docentes o de divulgación 

10 

Descubrimientos, aportaciones o 

propuestas 

1 
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Proyectos o trabajos creativos que 
modifiquen o desarrollen el campo 
tecnológico, que se consideren 
como probada aportación a la 
ciencia y tecnología, y cuya 
conducta sea un ejemplo de 
fidelidad a su vocación científica. 

4 

TOTAL 15 

 

QUINTO. Que conforme al desarrollo del proceso de registro, a cada una de 

las propuestas recibidas, les fue asignado un número de folio, puesto que tal 

como lo establece la BASE CUARTA de la convocatoria, los datos y 

documentos presentados, tienen el carácter de confidencial de 

conformidad con el artículo 183, fracción IV de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México.  

 

Una vez precisado lo anterior, se enlistan los folios de las candidaturas 

recibidas, así como la categoría respectiva en la que se postularon: 

 

FOLIO CATEGORÍA 

001 A) 

002 A) 

003 A) 

004 C) 

005 A) 

006 A) 

007 A) 
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008 A) 

009 A) 

010 A) 

011 A) 

012 B) 

013 C) 

014 C) 

015 C) 

 

SEXTO. Que conforme a los establecido en los artículos 379; 387 y 390 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al momento de emitir el 

presente dictamen las y los integrantes de la Comisión tomaron en cuenta 

la exposición de motivos que acompañaron a cada propuesta; a quienes 

se hayan destacado en cualquiera de los campos de la investigación 

científica, en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales, a causa 

de haber realizado estudios, trabajos docentes o de divulgación, 

descubrimientos, aportaciones o propuestas, así como proyectos o trabajos 

creativos que modifiquen o desarrollen el campo tecnológico, que se 

consideren como probada aportación a la ciencia y tecnología, y cuya 

conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación científica. 

 

Aunado a lo anterior y después de una revisión minuciosa de cada 

expediente y de la valiosa opinión de las y los diputados integrantes de esta 

Comisión, con arreglo a la convocatoria, determinaron que las personas 

merecedoras de la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario 

Molina, son las siguientes: 
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En la categoría a), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a:   

 

FOLIO NOMBRE 

009 Esperanza Martínez Romero 

 

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación: 

 

La Dra. Esperanza Martínez Romero, recibió el premio Nacional de Ciencias 

de México en diciembre de 2019 y el Premio L’Oreal-UNESCO para Mujeres 

en la Ciencia en marzo del 2020. También le fue otorgado el Premio 

Universidad Nacional en Ciencias Naturales en 2005 y antes el de Jóvenes 

de la UNAM (1996) y el Premio en Ciencias Naturales de la Academia 

Mexicana de Ciencias en 1997. Además, recibió el Reconocimiento al Mérito 

Estatal en Trayectoria de investigación, REMEI Morelos en 2014, la Medalla 

General Emiliano Zapata Salazar en la categoría de Publicaciones de 

investigación en 2017 y el Premio Agrobio 2011 por su carrera en 

investigación. 

 

La Dra. Martínez es Investigadora Titular C en la UNAM desde 1996. Estudió la 

licenciatura, maestría y doctorado en Investigación Biomédica en la UNAM 

y realizó un posdoctorado en Francia en el Instituto Nacional de 

Investigación Agronómica de Toulouse. Además, ha hecho estancias de 

investigación en Suecia, Alemania, Brasil y estancias sabáticas en la 

Universidad de California en Davis. Ha sido calificada en cuatro ocasiones 

en el nivel tres en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido reconocida 

en varias ocasiones, por SCOPUS, como científica mexicana altamente 

citada. Actualmente se cuentan más de 21 090 citas a sus trabajos 
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publicados con un índice H de 81 y un índice H10 de 214 según la base de 

Google Scholar. En las evaluaciones de productividad de la UNAM ha sido 

asignada al nivel más alto desde que el programa inició en la UNAM. Cuenta 

con publicaciones de 208 artículos en revistas internacionales y 35 capítulos 

o artículos en libros, 15 anuncios de genomas, además de artículos de 

divulgación y en revistas nacionales. Entre los capítulos destacan los de los 

libros que se consideran autoridades en el área, The Prokaryotes, Bergeys 

Manual, Encyclopedia of Microbiology y la invitación al libro Aportaciones 

Científicas y Humanísticas Mexicanas en el Siglo XX. Fue presidenta del 

Comité Internacional de Taxonomía de Rhizobium y Agrobacterium de 1995 

a 2015 y miembro desde 1991. Una especie de Rhizobium se nombró en su 

honor para reconocer la labor que ha realizado en el área de la taxonomía. 

Fue aceptada en la Academia Americana de Microbiología en 2009. Fue 

presidenta de la Sociedad Nacional de Fijación Biológica de Nitrógeno. Fue 

vicepresidenta y presidenta de Asociación Mexicana de Microbiología y 

organizó el Congreso Nacional de Microbiología en 2006. En 2004, en 

conjunto con el Congreso Nacional de Microbiología, participó en la 

organización del congreso de la Sociedad Internacional de Ecología 

Microbiología, ISME, el congreso más importante de esta área, fungiendo 

como responsable del programa académico y después como embajadora 

de la Sociedad. Ha impulsado el estudio del microbioma en México, 

organizó el primer y el tercer Congreso Nacional del Microbioma (2020) y el 

Congreso Latinoamericano del Microbioma (2021) con 710 participantes 

registrados de 9 países. Publicó dos libros de microbiología, Microbios en 

Línea y el libro Highlights of Nitrogen Fixation Research editado por Elsevier 

en 1999. Presentó la conferencia inaugural del Congreso Micrope en Viena, 

Austria en diciembre de 2018, con más de 2000 participantes, de la 
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celebración de los 80 años del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 

UNAM en agosto del 2021 y la conferencia de clausura del congreso español 

de Fijación de Nitrógeno de España y del Congreso de la RELAR, esta última 

en octubre del 2021. Ha presentado plenarias y ha sido invitada para 

presentaciones orales en muchos diferentes congresos. Elaboró un manual 

sobre biofertilizantes. Ha impartido talleres y pláticas a productores agrícolas 

y ha participado en muchas entrevistas de radio y televisión. Ha sido invitada 

a presentar seminarios en el Colegio Nacional, en el CINVESTAV, en Fisiología 

Celular, en el Instituto de Biotecnología y en IER de la UNAM, en la 

Universidad de Pensilvania, en la Universidad de Helsinki en Finlandia, en Wye 

College en Inglaterra, en la Universidad de Bielefeld en Alemania, en KSU en 

Lovaina, Bélgica, en la Universidad la Molina en Lima Perú, entre otros. Es 

revisora de un gran número de artículos sometidos para publicación. Ha 

pertenecido o pertenece a los comités editoriales de revistas como Genome 

Biology and Evolution, Journal of Bacteriology, Systematic and Applied 

Microbiology, ISME Journal, MPMI, Applied and Environmental Microbiology 

y otras. Ha participado como jurado de diversos premios, el Premio 

Universidad Nacional, PUIS, Agrobio, L’Oreal-UNESCO y en promociones de 

investigadores nacionales y del extranjero. Ha obtenido fondos para 

investigación del CONACyT, PAPIIT (UNAM), de la Fundación Produce, de 

VLIR (Bélgica), de la FAO y del Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura. Recibió el reconocimiento “Oustanding Scientists of the 21 

Century” del Cambridge Biographical Center y fue invitada para escribir su 

semblanza en Nature Microbiology (actualmente en prensa). Fue invitada a 

escribir dos capítulos en la Enciclopedia Brenner de Genética en 2022 (en 

preparación). Es profesora en licenciatura y posgrado y es tutora del 

posgrado en Bioquímica, en Biología y del Doctorado en Ciencias 
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Biomédicas de la UNAM. Ha dirigido 57 tesis de las cuales 27 son de 

doctorado y diez de maestría. Actualmente dirige 6 tesis más de doctorado 

y tres de licenciatura. Participó en definir nuevas líneas de investigación en 

el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno (CIFN)-Centro de 

Ciencias Genómicas (CCG). Estableció el grupo de Ecología Molecular y el 

de Ecología Genómica. El CCG es reconocido por sus contribuciones en 

esta área del conocimiento. Fue invitada por el Consejo Interno del CCG 

para organizar en 2022 un simposio internacional para celebrar los 40 años 

del CIFN-CCG y para formar parte del Comité de Ética. De 2013 a 2019 fue 

coordinadora de la Licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM (LCG) 

e implementó muchas mejoras a la licenciatura, estableció la existencia de 

materias optativas y de los seminarios donde los alumnos presentan sus 

proyectos del cuarto año, y realizó el congreso conmemorativo de los 10 

años de la LCG. Durante su gestión se obtuvo la acreditación académica 

de la licenciatura ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 

la Educación Superior (CIEES) por el máximo periodo que se otorga. 

 

Fue pionera en la caracterización molecular de las especies de rizobios que 

forman nódulos fijadores de nitrógeno en frijol, que es la leguminosa de 

mayor consumo humano en el mundo. Ha descrito nuevas especies de 

Rhizobium, Bradyrhizobium y Mesorhizobium, algunas de las cuales se han 

utilizado con éxito como inoculantes en la agricultura por contar con 

características sobresalientes por su resistencia al estrés, por su alta 

capacidad o por su estabilidad genética. También reportó la estructura de 

los factores de nodulación de especies de rizobios que nodulan frijol y ha 

explorado las bacterias de especies de Phaseolus proponiendo una 

interesante hipótesis de la evolución de rizobios en Phaseolea y la 
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transferencia de genes de Bradyrhizobium a Rhizobium. Propuso el término 

simbiovar para referirse a la especificidad de rizobios por plantas. De 

particular interés resultó el encontrar rizobios en maíz y esto refleja la 

asociación ancestral de la milpa donde frijol y maíz pueden intercambiar 

simbiontes. Encontró que Rhizobium es un endófito natural del maíz, 

promueve su crecimiento e inhibe hongos patógenos. Descubrió un nuevo 

endófito (que habita el interior de tejidos vegetales) de plantas al que se 

nombró Klebsiella variicola, que es también patógeno de humanos. 

También ha obtenidos fijadores de nitrógeno de animales como la tortuga 

galápago tamaulipeca y de insectos nativos de México. En la cochinilla del 

carmín identificó una nueva bacteria fijadora de nitrógeno que podría 

compensar la dieta pobre de la cochinilla y que tiene transmisión a la 

progenie. Encontró un paralelo entre la ecología microbiana de intestinos 

animales y de las raíces de las plantas y propuso la existencia de un ciclo 

endofítico-entérico. Recientemente ha utilizado enfoques 

metatransciptómicos para el análisis de la expresión de Rhizobium en la 

milpa (maíz y frijol en asociación) en el laboratorio, de una comunidad 

promotora del crecimiento vegetal en maíz y de los simbiontes de la 

cochinilla del carmín y de la cera. En el trabajo publicado del carmín 

describió un nuevo método para estimar la expresión diferencial de genes, 

que ella diseñó. Además, ha establecido colaboraciones con otros grupos 

nacionales y de extranjero que le han permitido abordar otros aspectos 

aplicados a sitios contaminados o a otros hábitats. 

 

En la categoría b), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a:   

 

FOLIO NOMBRE 
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012 Rafael Navarro González 

 

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación: 

 

La investigación realizada por el Dr. Navarro González es de carácter 

transdisciplinario balanceando el trabajo teórico, experimental y de campo 

en diferentes aspectos atmosféricos y planetarios relacionados con el origen 

y evolución de la vida en la Tierra y en el Sistema Solar. Entre sus principales 

contribuciones destacaron:  

 

1) Identificar el papel de los relámpagos volcánicos en el origen de la 

vida; 

2) Detectar una crisis del nitrógeno para la vida primitiva;  

3) Encontrar una zona estéril en la Tierra análoga a Marte;  

4) Descubrir una nueva herramienta para estudiar el cambio 

paleoclimático de la Tierra mediante el análisis de gases atrapados en 

relámpagos petrificados;  

5) Identificar las fallas de la misión Vikingo de la NASA en la detección 

de vida marciana; y  

6) Detección de los ingredientes necesarios para la vida en el ambiente 

marciano utilizando el vehículo robótico Curiosity de la NASA. 

 

Su producción científica consiste en 186 artículos arbitrados de circulación 

internacional, 110 memorias in extenso, 439 resúmenes cortos presentados 

en congresos, 25 capítulos en libros y edición de 5 libros y/o revistas sobre el 

origen de la vida. 
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Algunos de los artículos del DR. Navarro González, han sido publicados en 

revistas de gran prestigio internacional como Science (21), Nature (1), Nature 

Geoscience (2), Nature Astronomy (1), PNAS (2) y Geophysical Research 

Letters (12). Cuenta con más de 6,900 citas en el Web of Science excluyendo 

autocitas con un factor de Hirsch de 43. Su trabajo ha sido citado a nivel 

nacional e internacional en diferentes foros de comunicación impresos entre 

los que destacan: La Jornada, La Crónica de Hoy, Reforma, Chicago 

Tribune, The New York Times, Boston Globe, The Economist, El Paı ́s, etc. y 

digitales como: Canal Once, ABC News, FOX News, BBC, Discovery Channel, 

National Geographic, etc 

 

Dirigió las investigaciones de estudiantes mexicanos y extranjeros: 17 tesis de 

licenciatura, 14 de maestría, 6 de doctorado y 1 de posdoctorado. 

Contribuyó en la formación de científicos independientes que han 

establecido nuevos grupos de investigación en México, Sudamérica, EUA y 

Europa. En el aspecto docente, fundó en el 2005 el “Seminario de 

Astrobiología” en los posgrados de Ciencias del Mar y Limnología y Ciencias 

de la Tierra y el curso optativo teórico-práctico “Búsqueda de vida en Marte” 

el cual imparte en la licenciatura en Ciencias de la Tierra desde 2015. El Dr. 

Rafael Navarro González con su trabajo contribuyó a la difusión de la 

ciencia.  

 

Asimismo, es necesario precisar que el Dr. Rafeal Navarro González, 

lamentablemente falleció el año inmediato anterior a la entrega de esta 

presea. Por lo tanto, se le reconocerá de forma póstuma a través de la Dra. 

Luz Fabiola Aceves Díaz, quien es la viuda del Dr. Rafael.  
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En la categoría c), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a:   

 

FOLIO NOMBRE 

004 Julieta Norma Fierro Gossman 

 

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación: 

 

La Dra. Julieta Fierro es investigadora titular B de tiempo completo del 

Instituto de Astronomía de la UNAM donde labora desde hace 53 años. Es 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel III, es PRIDE D, 

ocupa la silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua. Estudió física y 

una maestría en astrofísica en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Le fueron 

otorgados tres Doctorados Honoris Causa por: el del Centro de Investigación 

y Desarrollo del Estado de Michoacán; la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, y la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. 

 

La labor más importante de Julieta Fierro ha sido la divulgación de la ciencia. 

De hecho, uno de sus cursos sobre astronomía a distancia está en línea de 

manera gratuita. Es una de las personas que más ha influido para que 

jóvenes estudien física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues la Dra. 

Julieta Fierra, a través de su trabajo y aportaciones a la astronomía es un 

ejemplo de fidelidad a su vocación científica, pues ha sido fuente de 

inspiración para mexicanos se dediquen y aprecien la ciencia. 

 

La investigadora mexicana ha participado en 197 congresos, a partir de 

1995 siempre como conferencista invitada. El área de trabajo científico de 

la investigadora ha sido la materia interestelar y sus trabajos más recientes 
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se refirieron al sistema solar. Realizó mediciones de abundancias químicas 

en varios sitios de galaxias para determinar su composición, la cual depende 

de las condiciones en las que se formaron y de la manera en que las estrellas 

procesan el material. Sus trabajos ayudan a comprender la evolución estelar 

y las condiciones del universo durante sus primeros minutos de iniciada su 

expansión. 

 

La Dra. Julieta Fierro es autora de más de 43 libros de divulgación, tanto para 

niños pequeños como para público en general; así como 4 libros 

electrónicos recientes. Quince de los libros de la Dra. Julieta Fierro formaron 

parte de las Bibliotecas de Aula, lo cual implica que están al alcance de 

maestros y niños en todo el país. Además, varios de sus libros han sido 

reeditados en varias ocasiones y se usan como libros de texto en el nivel 

primaria y bachillerato. Uno de sus libros ha sido traducido a varias lenguas. 

 

Ha escrito 85 artículos de educación, 77 de divulgación, 10 notas para cursos 

y 297 artículos en periódico tanto impresos como electrónicos. Ha dictado 

937 conferencias en todos los estados de la República Mexicana y en 41 

países, lo cual muestra el impacto de su obra a nivel mundial. Lo que la 

caracteriza es la innovación, sus charlas destacan por que hace participar 

al público de varias maneras y efectúa una serie de demostraciones para 

agregarle claridad al tema a exponer. Ha participado en 1680 programas 

de radio, 730 de televisión y en tiempos más recientes genera cápsulas de 

ciencia para las redes sociales. Actualmente funge como miembro de 

Consejo Ciudadano del Canal 11. La investigadora ha colaborado con los 

periódicos: El Financiero, Excélsior, La Jornada, Reforma y U2000, Semanario 

sin Límites.   
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Fue directora general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM; esta 

entidad académica coordina dos museos, exposiciones itinerantes, una 

editorial y una amplia gama de funciones encaminadas a la educación 

informal. Durante su gestión volvieron a operar los recintos, después de una 

larga huelga, en particular el museo Universum con nuevas salas y la 

restauración del Museo de la Luz. La investigadora mexicana ha participado 

en salas sobre astronomía en diversos lugares de la República. Además, 

participó en la creación de un Museo de Ciencias en Puerto Rico, el del 

Observatorio McDonald en los EUA y el Pabellón de México en la Feria 

Mundial de Aichi, Japón, que obtuvo la Medalla de Oro. Colaboró en la 

remodelación de la Sala de Astronomía del Museo de Ciencias Naturales. 

Sus exposiciones se han caracterizado por la innovación en su oferta 

divulgativa, mostrando conceptos modernos y clásicos de ciencia de 

manera agradable. Las primeras exhibiciones en las que participó Julieta 

Fierro fueron en ferias de libros, con ofertas muy sencillas, mismas que se han 

escalado hasta incluir vastas áreas con museografía convencional y 

aparatos interactivos, nuevos talleres, folletos para maestros, y obras 

artísticas. 

 

La investigadora mexicana fundó la Maestría en Comunicación de la 

Ciencia en la UNAM, la cual incluye egresados de las carreras de ciencias y 

humanidades, proveyendo una buena mezcla de alumnos y habilidades 

para un buen desempeño laboral. 

 

La Dra. Julieta Fierro, presidió la Academia Mexicana de Profesores de 

Ciencias Naturales. Esta corporación organiza un congreso bianual que 
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reúne docentes de ciencia desde el preescolar hasta el doctorado. En estas 

reuniones los docentes entran en contacto con nuevas prácticas 

educativas de todo el orbe y forman redes que les permiten resolver sus 

problemas colaborando con profesores de todo el mundo de habla 

hispana.  

 

Asimismo, fue jefa de divulgación del Instituto de Astronomía, directora de 

museos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, presidenta 

de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Nacional y de la 

Asociación de Centros y Museos de Ciencia, miembro de la Mesa Directiva 

de la Sociedad Astronómica del Pacífico. Ha sido evaluadora del Sistema 

Nacional de Investigadores y del CONACyT y árbitro de revistas. Fue parte 

del Consejo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal 

sobre el fomento a la lectura de la ciencia. Ha participado en la elaboración 

y revisión de libros de texto, en particular en colaboración con la Academia 

Mexicana de la Lengua. 

 

En 2020 la UNESCO la invito en su calidad de experta en divulgación de la 

ciencia para asesorar la creación del Instituto de la UNESCO en Alemania 

para la Educación Continua de por Vida como Derecho Humano: UNESCO 

Institut for Lifelong Learning. La Dra. Julieta Fierro colaboró para que el 

conocimiento científico fuera un derecho humano en la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos y para que la Educación de por vida se integre 

en el nuevo proyecto de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

La Dra. Julieta Fierro, ha recibido numerosas distinciones durante muchos 

años, lo cual implica el reconocimiento a la calidad de su obra de 
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divulgación. Ejemplos son: el de Divulgación de la Ciencia de la Academia 

de Ciencias del Tercer Mundo, el Nacional de Divulgación de la Ciencia, el 

Premios Kalinga de la UNESCO, la Medalla de Oro Primo Rovis del Centro de 

Astrofísica Teórica de Trieste, el primer lugar en el Certamen Nacional de 

Video Científico, el Premio Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del 

Pacífico, el Premio de Periodismo Científico, el Premio Latinoamericano de 

Popularización de la Ciencia, la Medalla al Mérito Ciudadano de la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la Medalla Benito Juárez, 

la Mujer del Año, el reconocimiento Flama de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, el Master de Oro, la Medalla de Oro de la Universidad 

Latinoamericana ,el Premio Sor Juana de la UNAM, la Medalla del Instituto 

Nacional de las Mujeres, la Orden de la Reforma, el Premio Sebastián, la 

Medalla Omecíhuatl, la Malinalli, la Presea Vasco de Quiroga, la Medalla de 

la Sociedad Astronómica Mexicana, la Medalla de la Asamblea Legislativa, 

el Premio TWAS-Rolax de la Academia de Ciencias del Mundo, Homenaje 

del Grupo Carso: Historias de vida, las Medallas al México Universitario y al 

Mérito Olímpico. Varios laboratorios, bibliotecas, planetarios y sociedades 

astronómicas, así como cinco escuelas llevan su nombre. 

 

SÉPTIMO. Una vez que ha quedado debidamente fundado y motivado el 

presente Dictamen, y en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y la convocatoria, las y los Diputados 

integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprueban 

el siguiente: 

 
 

III. RESOLUTIVO 
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ÚNICO. Se aprueba el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito en 

Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina, bajo el siguiente: 

  

DECRETO 

 

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, otorga la Medalla al 

Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina, a las siguientes personas: 

 
Nombre Categoría 

Esperanza Martínez Romero a) 
Rafael Navarro González b) 
Julieta Norma Fierro Gossman c) 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso y notifíquese a las y los interesados 
 
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la presente resolución 
tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable. 
 
TERCERO. La entrega de las medallas se realizará en sesión solemne del 
Pleno, en coordinación con la Junta de Coordinación Política, y conforme 
al artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, invítese como testigos de honor a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 16 de marzo 
de 2022. 
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Diputada o Diputado A favor En contra Abstención 
 

Dip. Christian Moctezuma González 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicepresidente 
 

 

   

 
Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 

Secretaria 
 

   

 
Dip. Héctor Díaz Polanco 

Integrante 

 
 

   

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 
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Ciudad	de	México	a	30	de	marzo	de	2022	
Oficio:	CCDMX/AMV/IIL/015/2022	

								
DIP.	 HÉCTOR	 DÍAZ	 POLANCO,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	H.	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.		
	
Con	fundamento	en	el	artículo	122,	apartado	A,	fracción	II	de	la	Constitución	Política	de	
los	Estados	Unidos	Mexicanos;	29	apartado	D,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	
de	México;	13,	fracción	IX,	21	párrafo	segundo	y	95	de	la	Ley	Orgánica	del	Congreso;	76,	
82,	99,	100	y	101	del	Reglamento	del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	México,	me	permito	
presentar	 la	 siguiente:	PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	
OBVIA	 RESOLUCIÓN	 POR	 EL	 QUE	 SE	 SOLICITA,	 RESPETUOSAMENTE,	 A	 LA	
PERSONA	 TITULAR	 DEL	 CONSEJO	 PARA	 PREVENIR	 Y	 ELIMINAR	 LA	
DISCRIMINACIÓN	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	DETERMINE	EN	EL	MARCO	DE	SUS	
ATRIBUCIONES,	 SI	 EL	MENSAJE	PUBLICITARIO	DE	 LA	 EMPRESA	 CINÉPOLIS	DE	
MÉXICO	S.A.	DE	C.V.,	EN	RELACIÓN	AL	SERVICIO	TURÍSTICO	DE	“TRAJINERAS”	EN	
LA	ALCALDÍA	XOCHIMILCO	RESULTA	SER	DISCRIMINATORIO	HACIA	REMEROS,	
MARIACHIS	Y	EN	GENERAL,	HACIA	LAS	PERSONAS	PRESTADORAS	DE	SERVICIOS	
EN	TRAJINERAS	DE	DICHA	DEMARCACIÓN	TERRITORIAL,	Y	EN	CONSECUENCIA,	
DESPLIEGUE	 SUS	 FACULTADES	 LEGALES	 Y	 ADMINSTRATIVAS	 QUE	 PERMITAN	
PONER	 UN	 ALTO	 A	 LA	 PUBLICIDAD	 DISCRIMINATORIA	 DE	 LA	 EMPRESA	 EN	
MENCIÓN.	
	
Por	lo	que	se	solicita	se	inscriba	en	el	orden	del	día	de	la	próxima	Sesión	Ordinaria,	a	
celebrarse	el	31	de	marzo	de	2022,	para	su	presentación	en	tribuna,	y	su	publicación	en	
la	gaceta.		
	
Sin	más	por	el	momento,	reciba	un	cordial	saludo.		
	

ATENTAMENTE:	
	
	
	

DIP.	ALEJANDRA	MÉNDEZ	VICUÑA	
GRUPO	PARLAMENTARIO	MORENA	
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DIP.	 HÉCTOR	 DÍAZ	 POLANCO,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	
H.	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.		
	
La	 que	 suscribe,	 Alejandra	 Méndez	 Vicuña,	 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	deMéxico;	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	SOLICITA,	RESPETUOSAMENTE,	A	LA	PERSONA	TITULAR	DEL	CONSEJO	
PARA	PREVENIR	Y	ELIMINAR	LA	DISCRIMINACIÓN	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO,	
DETERMINE	EN	EL	MARCO	DE	SUS	ATRIBUCIONES,	SI	EL	MENSAJE	PUBLICITARIO	
DE	LA	EMPRESA	CINÉPOLIS	DE	MÉXICO	S.A.	DE	C.V.,	EN	RELACIÓN	AL	SERVICIO	
TURÍSTICO	 DE	 “TRAJINERAS”	 EN	 LA	 ALCALDÍA	 XOCHIMILCO	 RESULTA	 SER	
DISCRIMINATORIO	 HACIA	 REMEROS,	 MARIACHIS	 Y	 EN	 GENERAL,	 HACIA	 LAS	
PERSONAS	 PRESTADORAS	 DE	 SERVICIOS	 EN	 TRAJINERAS	 DE	 DICHA	
DEMARCACIÓN	 TERRITORIAL,	 Y	 EN	 CONSECUENCIA,	 DESPLIEGUE	 SUS	
FACULTADES	LEGALES	Y	ADMINSTRATIVAS	QUE	PERMITAN	PONER	UN	ALTO	A	
LA	PUBLICIDAD	DISCRIMINATORIA	DE	LA	EMPRESA	EN	MENCIÓN;	al	tenor	de	lo	
siguiente:		
	
	
	
I.	ANTECEDENTES	
	
	
Xochimilco,	que	en	náhuatl	significa	“en	el	lugar	de	la	sementera	florida”,	era	el	hogar	
de	la	cultura	Xochimilca	que	se	asentó	aproximadamente	en	1530,	se	caracteriza	por	
sus	canales	de	agua	que	datan	desde	la	era	prehispánica.		
	
Durante	el	Porfiriato	se	hicieron	comunes	los	paseos	en	trajinera	y	debido	a	la	demanda	
en	el	servicio,	se	implementaron	mejoras	en	las	embarcaciones,	adaptando	techos	para	
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proteger	del	sol	a	 las	personas	y	se	empezaron	a	utilizar	sillas	 tejidas	con	 tule	para	
disfrutar	de	los	paisajes.		
	
Las	trajineras	eran	adornadas	con	arcos	de	flores	y	ramas	de	ahuejote	y	amarradas	con	
tule,	se	empezaron	a	agregar	nombres	a	las	embarcaciones	a	petición	de	los	catrines	
(hombres	bien	vestidos	de	manera	muy	elegante)	para	festejar	a	alguien	o	para	cortejar	
a	una	dama.		
	
Entre	 1910	 y	 1920,	 Xochimilco	 empezó	 a	 explotar	 su	 potencial	 turístico	 con	 la	
construcción	 de	 los	 embarcaderos.	 En	 1986	 Xochimilco	 fue	 declarado	 Zona	 de	
Monumentos	y	el	11	de	diciembre	de	1987,	Patrimonio	Cultural	de	la	Humanidad	por	
la	UNESCO1.		
	
Xochimilco	se	encuentra	en	el	sureste	de	esta	Ciudad	y	limita	con	Milpa	Alta,	Tláhuac,	
Tlalpan	y	Coyoacán.	 	Su	extensión	es	de	125.2 km2	y	 tiene	 importantes	elevaciones	
como	los	cerros	de	Xochitepec	y	Tlacualleli	y	los	volcanes	Tzompol	y	Teutli.	
	
En	 Xochimilco	 operan	 más	 de	 200	 trajineras	 las	 cuales	 parten	 de	 sus	 nueve	
embarcaderos:	 Cuemanco,	 Caltongo,	Fernando	 Celada,	 Salitre,	Belém,	 San	 Cristóbal,	
Zacapa,	Las	Flores,	Nuevo	Nativitas	y	Belem	de	las	Flores2.		
	
Actualmente,	Xochimilco	se	define	especialmente	por	sus	numerosos	canales,	por	su	y	
su	 particular	 orografía,	 además	 se	 puede	 disfrutar	 de	 sus	 exquisitos	 antojitos	
mexicanos	y	de	 su	música	 regional,	ya	que	hay	música	en	vivo	de	grupos	norteños,	
mariachis,	tríos,	etc.		Por	lo	que	esa	demarcación	ha	conseguido	que	se	conserve	como	
un	atractivo	para	los	turistas.			
	
	
II.	PROBLEMÁTICA	PLANTEADA	
	
	
En	días	recientes	la	empresa	Cinépolis,	líder	en	la	industria	cinematográfica,	empezó	a	
utilizar	 un	 “hashtag”	 o	 etiqueta	 (que	 es	 una	 herramienta	 de	 comunicación	 para	
clasificar	 o	 agrupar	 publicaciones	 de	 acuerdo	 a	 su	 tema)	 con	 el	 título	
#TeDijeQueFuéramosAlCine	para	diversas	publicaciones	 tanto	en	 sus	 redes	 sociales	
como	en	espectaculares,	en	distintos	puntos	al	menos	de	la	Ciudad	de	México.	
	

                                                             
1 https://mxcity.mx/2016/03/36902/ 
2 https://www.patrimoniomundial.com.mx/xochimilco/ 
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En	el	particular,	destaca	un	video	en	el que	se	observa	a	un	par	de	jóvenes	que	acuden	
a	un	paseo	en	trajinera,	en	este	se	puede	apreciar	que	hay	mariachis	tocando	el tema	de	
“la	cucaracha”	y	comienzan	una	conversación:	
	
Qué	buena	idea	venir	a	las	trajineras,	¿no?	
	
Yo	nunca	había	venido		
¿Y	esto?	(se	refiere	a	un	tapón	que	se	encuentra	en	la	trajinera y	lo	quita)	
	
El	remero	contesta:	
Uy	joven	ya	sacó	el	corcho	(la	trajinera	se	inunda,	los	tripulantes	se lanzan	al	agua	y	se	
empieza	a	hundir)	
	
Uno	de	los	jóvenes	refiere:	
	
Sigan	tocando	hasta	el	final.		
	
Ya	en	el	agua,	uno	de	los	jóvenes	manifiesta:	
	
Te	dije	que	fuéramos	al	cine.		
	
El	video	concluye	con	una	escena	de	los	mismos	jóvenes	en	una	sala	de	cine	donde	hay	
una	nueva	intervención	con	el	siguiente	mensaje:	
	
El	cine	seguro	es	un	gran	plan.	En	Cinépolis	toda	 la	emoción	de	tu	peli,	 se	disfruta	
sintiéndote	tan	seguro	como	siempre.		
Cinépolis	seguro	es	un	gran	plan3.		
	
Es	de	precisar	 que,	 en	 los	 espectaculares	que	 se	 encuentran	 colocados	 en	diversos	
puntos,	de	la	Ciudad	de	México,	se	observa	a	los	mismos	 jóvenes	sobre	la	trajinera	a	
punto	de	hundirse	con	 la	 frase	“Te	dije	que	 fuéramos	al	cine”	por	lo	que	el	contexto	
reducido	a	una	imagen	resulta	más	específico,	porque	siguiendo	el	sentido	de	la	lógica,	
representa	que	subirse	a	una	trajinera	es	peligroso,	en	cambio	ir	al	cine,	es	más	seguro.		
	
De	conformidad	con	el	artículo	32	de	la	Ley	Federal	del	Consumidor	refiere	lo	siguiente:	
	
“La	información	o	publicidad	relativa	a	bienes,	productos	o	servicios	que	se	difundan	
por	cualquier	medio	o	forma,	deberán	ser	veraces,	comprobables,	claros	y	exentos	de	
textos,	 diálogos,	 sonidos,	 imágenes,	 marcas,	 denominaciones	 de	 origen	 y	 otras	

                                                             
3 https://www.facebook.com/ComeSeguroMx/videos/1655511554792663 
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descripciones	 que	 induzcan	 o	 puedan	 inducir	 a	 error	 o	 confusión	 por	 engañosas	 o	
abusivas.
	
Para	 los	 efectos	 de	 esta	 ley,	 se	 entiende	 por	 información	 o	 publicidad	 engañosa	 o	
abusiva	aquella	que	refiere	características	o	información	relacionadas	con	algún	bien,	
producto	o	servicio	que	pudiendo	o	no	ser	verdaderas,	inducen	a	error	o	confusión	al	
consumidor	por	la	forma	inexacta,	falsa,	exagerada,	parcial,	artificiosa	o	tendenciosa	en	
que	se	presenta”.	
	
En	ese	orden	de	ideas,	las	publicaciones	de	la	empresa	Cinépolis,	no	son	veraces;	por	
su	parte,	 inducen	al	error	o	 confusión	del	 consumidor	porque	 contienen	elementos	
falsos,	exagerados	y	tendenciosos,	ya	que	no	es	un	hecho	que	acudir	a	las	trajineras	
termine	en	la	situación	que	se	presenta.		
	
Es	importante	precisar,	que	la	publicidad	es	la	divulgación	de	carácter	comercial	para	
atraer	 a	 posibles	 compradores,	 espectadores,	 usuarios,	 etc;	 bajo	 ese	 entendido,	 las	
empresas	 buscan	 atraer	 clientes	 de	 la	manera	más	 atractiva	 posible	 para	 que	 se	
interesen	en	sus	servicios	no	importando	si	el	mensaje	contiene	elementos	negativos	
para	otros.		
	
Por	su	parte,	la	Ley	Federal	para	Prevenir	y	Erradicar	la	Discriminación,	en	su	artículo	
1,	fracción	III	define	a	la	discriminación	como:	
	
“…toda	distinción,	exclusión,	restricción	o	preferencia	que,	por	acción	u	omisión,	con	
intención	 o	 sin	 ella,	 no	 sea	 objetiva,	 racional	 ni	 proporcional	 y	 tenga	 por	 objeto	 o	
resultado	 obstaculizar,	 restringir,	 impedir,	menoscabar	 o	 anular	 el	 reconocimiento,	
goce	o	ejercicio	de	los	derechos	humanos	y	libertades,	cuando	se	base	en	uno	o	más	de	
los	siguientes	motivos:	el	origen	étnico	o	nacional,	el	color	de	piel,	la	cultura,	el	sexo,	el	
género,	la	edad,	las	discapacidades,	la	condición	social,	económica, de	salud	o	jurídica,	
la	religión,	la	apariencia	física,	las	características	genéticas,	la	situación	migratoria,	el	
embarazo,	 la	 lengua,	 las	opiniones,	 las	preferencias	sexuales,	 la	 identidad	o	 filiación	
política,	el	estado	civil,	la	situación	familiar,	las	responsabilidades	familiares,	el	idioma,	
los	antecedentes	penales	o	cualquier	otro	motivo;	
	
También	 se	 entenderá	 como	 discriminación	 la	 homofobia,	 misoginia,	 cualquier	
manifestación	 de	 xenofobia,	 segregación	 racial,	 antisemitismo,	 así	 como	 la	
discriminación	racial	y	otras	formas	conexas	de	intolerancia”	
	
En	ese	sentido,	se	considera	que	también	puede	existir	algún	tipo	de	discriminación	en	
dicho	mensaje	 ya	que	 se	hace	una	distinción	de	preferencia	de	hacer	una	u	otra	
actividad y	que,	desde	 luego,	 acudir	 al	 cine,	 es	mejor	que	 ir	 a	 las	 trajineras,	 lo	que	
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conlleva	 a	 desvalorizar	 el	 trabajo	 de	 las	 personas	 que	 se	 dedican	 al	 turismo	 en	
Xochimilco,	encasillándolo	como	una	actividad	peligrosa.		
	
Es	 entonces	 que,	 la	 publicidad	 en	 las	 diversas	 redes	 sociales	 y	 lugares	 mediante	
espectaculares	donde	 fue	difundido	el	material,	 tiene	un	valor	determinante	porque	
ejerce	una	influencia	ante	la	sociedad.		
	
Por	otro	lado,	si	bien	no	contiene	palabras	ofensivas	hacia	las	trajineras	de	Xochimilco,	
lo	cierto	es	que	el	mensaje,	deteriora	 la	 imagen	de	 la	demarcación,	pues	como	se	ha	
mencionado,	es	patrimonio	cultural	de	la	humanidad	y	la	frase:	“se	disfruta	sintiéndote	
tan	seguro”	se	puede	traducir	como	que	venir	a	las	trajineras	no	lo	es,	por	el	contrario,	
se	presume	peligroso.	
	
Además,	tal	y	como	se	advierte	de	uno	de	los	diálogos	de	 los	 jóvenes,	hay	gente	que	
nunca	ha	visitado	 las	 trajineras,	pero	 seguramente	si	ha	 ido	a	Cinépolis	ya	que	esta	
empresa	tienen	un	 impacto	no	solo	nacional	pues	según	 información	obtenida	de	su	
página	oficial,	es	la	cuarta	cadena	más	grande	a	nivel	mundial,	lo	que	conlleva	a	que	si	
en	algún	momento, alguno	de	 los	espectadores	o	usuarios	 interesados	en	visitar	 las	
trajineras,	el	mensaje	que	ha	dejado	la	empresa,	corresponde	a	la	que	se	quiere	obtener,	
a	que	no	lo	visiten	y	vayan	al	cine.		
	
Como	se	ha	establecido	anteriormente,	los	canales	representan	no	sólo	historia,	y	un	
sentido	de	pertenencia	 tanto	para	Xochimilco	 como	para	 todo	 el	país,	pues	 a	nivel	
internacional	son	un	elemento	que	nos	distingue.	Aunado	a	lo	anterior,	el	turismo	que	
es	atraído	precisamente	por	la	belleza	e	historia	de	los	canales	para	la	alcaldía	y	para	
sus	 habitantes,	 representa	 una	 de	 sus	 principales	 fuentes	 de	 ingresos,	 por	 lo	 que	
circular	este	tipo	de	publicaciones	a	todas	luces	errónea	y	con	un	impacto	tan	grande,	
puede	 traer	 como	 consecuencia	 la	 afectación	 a	 la	 demarcación	 en	 la	 cantidad	 de	
visitantes.		
	
Xochimilco	es	 importante	porque	aloja	un	complejo	sistema	rico	de	tradiciones	y	un	
medio	ambiental	donde	hasta	 la	 fecha	persiste	un	sistema	de	agricultura	 lacustre	de	
origen	prehispánico	y	aunque	con	la	creciente	expansión	urbana,	sus	pobladores	y	han	
logrado	mantenerlo	a	flote	conservando	con	esto	su	característica	de	ser	un	patrimonio	
rico	en	cultura,	tradiciones,	y	que	lo	convierte	en	un	sitio	obligado	para	el	turismo	local	
e	internacional.		
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III.	CONSIDERANDOS	
	
PRIMERO.	Que	el	artículo	1	de	la	Constitución	Federal,	establece	la	prohibición	de	toda	
discriminación	 motivada	 por	 origen	 étnico	 o	 nacional,	 el	 género,	 la	 edad,	 las	
discapacidades,	la	condición	social,	las	condiciones	de	salud,	la	religión,	las	opiniones,	
las	preferencias	sexuales,	el	estado	civil	o	cualquier	otra	que	atente	contra	la	dignidad	
humana	 y	 tenga	 por	 objeto	 anular	 o	menoscabar	 los	 derechos	 y	 libertades	 de	 las	
personas.	
	
SEGUNDO.	Que	el	artículo	4,	apartado	C,	de	 la	Constitución	Política	de	 la	Ciudad	de	
México,	establece	 la	garantía	de	 la	 igualdad	 sustantiva	 entre	 todas	 las	personas	 sin	
distinción	por	cualquiera	de	las	condiciones	de	diversidad	humana		
	
TERCERO.	Que	la	Ley	para	Prevenir	y	Erradicar	la	Discriminación	del	Distrito	Federal,	
tiene	por	objeto	prevenir,	 atender,	 eliminar	 y	 sancionar	 la	discriminación	derechos	
humanos	de	las	personas,	grupos	o	comunidades	en	situación	de	discriminación.	
	
CUARTO.	Que	el	artículo	4	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	
establece	el	derecho	a	 la	cultura	y	al	disfrute	de	 los	bienes	y	servicios	que	presta	el	
Estado	en	la	materia.	
	
QUINTO.	 Que	 el	 artículo	 18	 de	 la	 Constitución	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 ordena	 la	
“salvaguarda	del	patrimonio	histórico	y	unmarco	normativo	que	así	lo	garantice”.	
	
SEXTO.	Que	el	artículo	1	de	la	Ley	de	Patrimonio	Cultural,	Natural	y	Biocultural	de	la	
Ciudad	de	México,	 tienen	por	objeto	garantizar	 los	derechos	humanos	relativos	a	 la	
identificación,	 registro,	 preservación,	 protección,	 conservación,	 revalorización,	
restauración,	 investigación,	 difusión	 y	 enriquecimiento	 del	 Patrimonio	 Cultural,	
Natural	y	Biocultural.	
	
Por	lo	antes	expuesto	y	fundado,	se	somete	a	consideración	de	este	Honorable	Pleno	del	
Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	II	Legislatura,	la	siguiente	proposición	con	punto	de	
acuerdo	de	urgente	y	obvia	resolución,	con	el	siguiente:	
	
IV.	PUNTO	RESOLUTIVO	
	
ÚNICO.	 PROPOSICIÓN	 CON	 PUNTO	 DE	 ACUERDO	 DE	 URGENTE	 Y	 OBVIA	
RESOLUCIÓN	 POR	 EL	 QUE	 SE	 SOLICITA,	 RESPETUOSAMENTE,	 A	 LA	 PERSONA	
TITULAR	DEL	CONSEJO	PARA	PREVENIR	Y	ELIMINAR	LA	DISCRIMINACIÓN	DE	LA	
CIUDAD	DE	MÉXICO,	DETERMINE	 EN	 EL	MARCO	DE	 SUS	ATRIBUCIONES,	 SI	 EL	
MENSAJE	PUBLICITARIO	DE	LA	EMPRESA	CINÉPOLIS	DE	MÉXICO	S.A.	DE	C.V.,	EN	
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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. 

Los que suscriben, Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Federico Döring 

Casar y Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

Diputado Royfid Torres González y Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, ambos de 

la Asociación Parlamentaria Ciudadana; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del Congreso; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL ESTE CONGRESO SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE LA COMPARECENCIA DE LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, A FIN DE 

QUE INFORME POR LOS HECHOS CONTROVERTIDOS EN EL CASO ALEJANDRA 

GUADALUPE CUEVAS MORÁN Y LAURA MORAN SERVÍN CONTRA EL FISCAL 

GENERAL DE LA REPÚBLICA ALEJANDRO GERTZ MANERO, ASÍ COMO RESPECTO 

A SU ACTUACIÓN PARCIAL Y FALTA DE RESULTADOS EN OTROS CASOS 

RELEVANTES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

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

Constitución Política de la Ciudad de México que, en su Artículo 44,  establecía  que 

uno de los requisitos para desempeñar el cargo Titular de la Fiscalía General de 

Justicia, era el no haber ostentado cargos de elección popular ni dirección de un 
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partido político en los tres años previos al nombramiento. La previsión legal, 

buscaba mitigar el riesgo de que en la Ciudad se nombrara un “fiscal carnal”, y que, 

en cambio se garantizara la autonomía y probidad de quien ocupara el cargo.  

2. Sin embargo, el 22 de octubre de 2019, la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México aprobó una reforma al Artículo 44 de la Constitución Local, en la que el 

requisito de haber desempeñado un cargo de elección popular o cargo de dirección 

de un partido, pasó de tres, a solo un año. Así, el 10 de diciembre de 2019, con las 

modificaciones realizadas a la Constitución, Ernestina Godoy Ramos, actual titular 

de la Fiscalía, rindió protesta al cargo que ocuparía por cuatro años a partir del 10 

de enero 2020, siendo así la responsable de concretar la transición de la 

Procuraduría a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

3. Adicionalmente, el 14 de febrero de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México la Ley de Transición de la Procuraduría General de Justicia a la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la que se estipula, en su 

Artículo Transitorio Segundo, que una Comisión Técnica presentaría al Congreso 

de la Ciudad un Plan de Transición de la Procuraduría a Fiscalía en el mes de 

septiembre de 2019; es así que el 30 de septiembre de 2019, las y los integrantes 

de la Comisión Técnica presentaron el Modelo 2020  de la Fiscalía General de 

Justicia de la CDMX1. 

4. La ruta de transformación propuesta por la Comisión Técnica consideró seis 

elementos: 

1. Diversificación en recepción de denuncias 

2. Manejo de flujo de casos 

3. Resultados en los delitos de alto impacto 

4. Protección a víctimas y testigos 

 
1 MODELO 2020 DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CDMX, disponible en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/archivos/comjusticia/ModeloFGJ_cdmx.pdf  
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5. Profesionalización de la gestión institucional 

6. Control Interno 

Se observa en estos componentes, un intento por transformar los mecanismos de 

investigación y procedimientos dentro del cuerpo policial. El cambio es estructural y 

parte desde el levantamiento de la denuncia, hasta la investigación y procesamiento 

de los victimarios2.  

5. La Comisión Técnica de la Transición había estimado que la reestructuración se 

estaría completando en un proceso de cuatro años en lo que refiere a su 

instrumentación y consolidación, sin embargo, hasta la fecha ni la Fiscalía ni el 

Consejo Técnico han hecho públicos los avances de la implementación del Modelo 

de Transición. Por lo que no se puede saber con certeza el estatus en el que se 

encuentra actualmente el proyecto.  A la vez que no hay un registro del destino de 

los fondos asignados para llevar a cabo la transición, el cual se estimaba que 

ascenderían a los 4 mil millones de pesos3.  

6. El pasado 28 de marzo del 2022, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) en lo que se refiere a la causa penal 190/2020 del índice del Juzgado 

Sexagésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México, otorgó amparo liso y llano a 

Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, y decretó su absoluta e inmediata libertad. En 

el mismo caso, la Corte absolvió a la señora Laura Morán Servín, del supuesto 

homicidio por omisión de cuidado de Federico Gertz Manero, hermano del titular de 

la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.  

7. Por unanimidad de los ministros, en la revisión de los amparos 541/2021 y 540/2021, 

la Suprema Corte determinaron que la orden de aprehensión y el auto de formal 

prisión dictados en contra de Laura Morán y Alejandra Cuevas, respectivamente, 

 
2 MODELO 2020 DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CDMX, disponible en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/archivos/comjusticia/ModeloFGJ_cdmx.pdf  
3 WOLA. “Pasos hacia una fiscalía local que sirva: La experiencia de la Ciudad de México”. Disponible en:  
https://www.wola.org/es/analisis/fiscaliaautonomaciudadmexico/  
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son inconstitucionales, ya que la autoridad no acreditó los requisitos que establece 

la Constitución para ello. 

8. Se trata de un asunto que lleva más de siete años y que inició a mediados de 2015, 

cuando a los 81 años falleció Federico Gertz Manero, hermano del actual Fiscal 

General de la República Alejandro Gertz Manero, quien en ese entonces no era 

fiscal general, sino rector de la Universidad de las Américas Ciudad de México. 

9. Antes del fallecimiento de Federico, Alejandro Gertz se apersonó en casa de la 

señora Laura Morán acompañado de elementos del Ministerio Público y se llevó a 

su hermano a un hospital, acusando a su cuñada de no brindar la atención médica 

necesaria para evitar la muerte de Federico. De hecho, el 28 de agosto de 2015, 

Javier Coello Trejo, en su calidad de apoderado legal de Alejandro Gertz, presentó 

una denuncia por los hechos ocurridos. 

10. Que el abogado de Alejandro Gertz fuera Javier Coello llamaría la atención años 

después, ya con Gertz como fiscal. Pues, tal y como se ha hecho público Coello era 

abogado del fiscal y al mismo tiempo abogado de exfuncionarios que perseguía el 

propio fiscal, como el caso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, acusado 

por la fiscalía de lavado de dinero y otros hechos de corrupción. 

11. Poco después, el 27 de septiembre de 2015, falleció Federico Gertz Manero. 

12. El 6 de abril de 2016, a siete meses del fallecimiento, se emitió el primer acuerdo 

para el no ejercicio de la acción penal en contra de la concubina de Federico, la 

señora Laura Morán, y en contra de su hija, Alejandra Cuevas. 

13. No satisfecho con esta decisión del Ministerio Público, Alejandro Gertz denunció a 

José Luis ‘N’ y Jorge Octavio ‘N’, agentes ministeriales, por el supuesto delito de 

“denegación de justicia”, por supuestamente haber hecho “diligencias parciales” 

encaminadas a no investigar la muerte de Federico, sino, por el contrario, a librar de 

culpabilidad a Laura Morán y Alejandra Cuevas. 

14. Gertz Manero señaló en su denuncia que ambos MP rechazaron practicar algunas 

diligencias que él solicitó como parte denunciante −por ejemplo, realizar pruebas 
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periciales en medicina legal y química, así como recabar los testimonios de los 

médicos y enfermeros que atendieron a su hermano−, además de que propusieron 

cerrar el caso al considerar que la muerte de Federico Gertz fue inevitable al tratarse 

de muerte por “causas naturales”. 

15. Poco después, el 27 de octubre de 2016, llegó un nuevo revés: se emitió el segundo 

acuerdo de no ejercicio de la acción penal. 

16. Pero todo empezaría a cambiar un año y tres meses después, el 4 de enero de 

2018, al final ya del sexenio de Enrique Peña Nieto, Alejandro Gertz se integró al 

consejo de asesores del entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador.  

17. El 1 de julio, López Obrador resultó el ganador de las elecciones presidenciales, y 

el 20 de agosto inició la transición gubernamental. 

18. El 28 de septiembre, apenas un par de meses antes de que Gertz sea oficialmente 

fiscal general, presentó por medio de su apoderado legal, Juan Ramos López -quien 

a la postre sería subprocurador-, un escrito de inconformidad ante la entonces 

Procuraduría General de Justicia del DF por haber desechado sus denuncias en 

2016 en contra de su familia política. 

19. El 1 de diciembre de 2018, Alejandro Gertz Manero es nombrado oficialmente fiscal 

general de la República, mientras que el 5 de ese mes, Ernestina Godoy Ramos, es 

nombrada procuradora general de la Ciudad de México. 

20. Y, a partir de este punto, la acusación de Gertz no solo se reactivó, sino que se 

aceleró. Tan solo una semana después del nombramiento de Alejandro Gertz, y dos 

días más tarde del de Ernestina Godoy, la Coordinación de Asesores del Procurador 

recibió como reingreso la averiguación previa del caso Cuevas. 

21. Una semana más tarde, el 14 de diciembre, Juan Ramos fue citado como apoderado 

legal de Gertz para que acudiera el 10 de enero de 2019 para ratificar el escrito de 

inconformidad presentado el 28 de septiembre de 2018. 
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22. Dos meses después, el 19 de marzo de 2019, Javier Coello Zuartz, que como su 

padre también era abogado del fiscal, compareció ante el Ministerio Público 

capitalino para reactivar la carpeta de investigación del caso y denunciar a los 

ministerios públicos que tres años atrás, en 2016, desecharon la investigación al 

concluir que no había delito que perseguir. 

23. Poco más de un mes más tarde, el 1 de mayo de 2019, se ejerció acción penal de 

la averiguación previa FSP/B/T2/1202/16-04, y quince días después se giró orden 

de aprehensión en contra los ministerios públicos Jorge Octavio ‘N’, José Luis ‘N’ y 

Jackelina ‘N’, por supuestamente no haber investigado la denuncia años atrás. 

24. El 21 de julio de 2020, a menos de un año de que Alejandro Gertz llegara a la 

Fiscalía General de la República, se ejerció acción penal en contra de la concubina 

de su hermano Federico, Laura Morán Servín. 

25. Y el 25 de septiembre, se radicó la averiguación previa FMH/MH-3/T3/00259/15-08 

y su acumulada FAO/AO-1/T3/01509/15-09, registrándose bajo el número de causa 

penal 190/2020 ante la Jueza Sexagésima Penal de la Ciudad de México. 

26. Apenas siete días después, el 2 de octubre de 2020, se giró orden de aprehensión 

en contra de Laura Morán y de su hija Alejandra Cuevas, quien es detenida, 

vinculada a proceso, y puesta en prisión preventiva. 

27. El 17 de diciembre de 2021, a más de un año en prisión, una jueza federal emitió 

dos sentencias de amparo de más de 250 páginas cada una, en las que analizó el 

medio centenar de pruebas con las que la fiscalía de la CDMX acusó a las dos 

mujeres del delito de homicidio doloso de Federico Gertz. 

28. En su resolución, la jueza Patricia Marcela Díaz Serda determinó que el proceso 

penal estaba plagado de irregularidades y de contradicciones, y que no aportaba 

pruebas suficientes para sostener la acusación del fiscal. Entre sus argumentos, la 

jueza explicó que ninguna de las pruebas confirma, explica, ni prueba cómo es que 

las dos mujeres habrían dejado morir a Federico Gertz. 
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29. Tras esta decisión, estaba previsto que el 11 de noviembre de 2021 los magistrados 

integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México 

resolvieran esos amparos otorgados por la jueza federal, y determinar si la dejaban 

en libertad. 

30. Sin embargo, los amparos fueron impugnados por Gertz Manero, quien solicitó 

entonces que la Suprema Corte atrajera el caso, lo cual sucedió con 8 votos a favor 

de 11 ministros. Esta decisión de la Corte provocó el reclamo de los familiares de 

ambas mujeres, puesto que suponía alargar la prisión de Alejandra Cuevas. 

31. El ministro presidente de la Corte, Alejandro Zaldívar, alegó que atrajeron el caso 

debido a las acusaciones de que en el proceso judicial en la justicia capitalina había 

habido influencias “indebidas” y debido a que este caso estaba “desgastando” la 

imagen de la FGR. 

32. El 4 de marzo, diez días antes de la discusión en la Corte del caso Cuevas, se 

revelaron una serie de audios de una plática entre el fiscal Gertz con el 

subprocurador Juan Ramos en los que el fiscal dice tener en su poder el proyecto 

de amparo del ministro Alberto Pérez Dayán para definir la situación jurídica de 

Alejandra Cuevas y su madre. 

33. Esta filtración, en la que el fiscal lamentaba que el proyecto iba encaminado a dejar 

en libertad a Cuevas, supuso un escándalo por partida doble: uno, porque un alto 

funcionario del Estado estaba siendo espiado; dos, porque los audios daban cuenta 

de que el fiscal había tenido acceso antes que nadie al proyecto del ministro, y ello 

podría poner en entredicho la imparcialidad de la justicia y el principio de “cancha 

pareja” para ambas partes, pues los familiares no habían tenido acceso previo a ese 

mismo documento. 

34. Gertz negó tener injerencia en el proceso legal y denunció “una campaña de 

extorsión mediática criminal” en su contra, aunque reconoció los audios. 

35. El lunes 14 de marzo, los ministros de la Corte votaron mayoritariamente en contra 

del proyecto de amparo del ministro Dayán, aunque solo 5 de 11 se manifestaron 
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por dejar libre de inmediato a Alejandra Cuevas; faltó solo el voto de uno más para 

que esto hubiera sucedido ese mismo día. 

36. Esta decisión suponía una noticia mala y otra buena para la familia de Cuevas: la 

mala, que la señora no saldría libre ese día. “Nuestra madre volverá a dormir hoy 

en una celda”, lamentaron sus hijos tras la decisión de la Corte. Y la buena, que el 

caso no regresaría a manos de la justicia capitalina, sino que se decidiría en la 

misma Suprema Corte tras una revisión a fondo. 

37. Por ello, se le encargó a otro ministro, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que elaborara 

un nuevo proyecto de amparo para su discusión y votación. 

38. El 22 de marzo, el nuevo proyecto fue publicado por la Suprema Corte. En el 

documento se plantea conceder, ahora sí, al amparo liso y llano a Alejandra Cuevas, 

para dejarla en libertad y también para dejar sin efecto la orden de aprehensión en 

contra de la señora Laura Morán. 

39. El ministro Ortiz Mena expuso en el proyecto que la acusación por homicidio del 

hermano del fiscal no se sostiene, que ambas mujeres sí trataron de colaborar en 

los cuidados del hermano del fiscal, y que, básicamente, la acusación estaba 

sustentada en un “estereotipo discriminatorio” de la mujer como “cuidadora” de un 

hombre, cuyo estado de salud, además, ya estaba muy deteriorado. 

40. El lunes 28 de marzo. La SCJN ordenó cancelar la orden de aprehensión contra 

Laura Morán, cuñada del fiscal, y liberar inmediatamente a su hija, Alejandra 

Cuevas,  

41. El efecto del fallo ha sido inmediato, a las 16.00 hrs de ese mismo 28 de marzo, 

Cuevas salía de la prisión de Santa Martha Acatitla, en el oriente de Ciudad de 

México, donde vivía presa desde hacía año y medio. A su salida, la mujer ha dicho: 

“Tengo la certeza de que, sin ustedes, el fiscal Gertz me hubiera sepultado para 

siempre en la cárcel, con un delito que él fabricó, provocando un daño irreparable 

en mi familia y mi vida. Este agradecimiento no se lo extiendo al poder judicial de la 

Ciudad de México, pero sí al Poder Judicial de la Federación”. 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Como se ha podido observar, la Fiscalía no ha dado resultados por las 

inconsistencias y contradicciones, como lo es el caso de la investigación del caso Fátima, 

donde las autoridades continúan investigando el asesinato de Fátima, una menor que fue 

sustraída al salir de la escuela por una mujer y localizada sin vida en Tláhuac. Familiares 

acusan de retraso e incapacidad de las autoridades para activar protocolos tras su 

desaparición, ya que la Alerta Amber se activó hasta el día siguiente. El vocero agregó que 

las autoridades de la escuela no permiten que los niños se vayan con otras personas, 

quienes no sean sus padres, pero no comenta cómo la mujer que se muestra en los videos 

se llevó a Fátima tomada de la mano; cuando en las primeras indagaciones se había 

mencionado que un hombre se la había llevado de acuerdo con la Alerta Amber. 4 

En cuanto a la detención de Mónica García Villegas, del caso del Colégio 

Rebsamen, quien era dueña y directora del plantel, tendría ante el Tribunal Superior de 

Justicia de la Capital una audiencia, donde se definiría si se le vincula a proceso o no por 

el delito de homicidio culposo. Pero para poder llegar a esto, transcurrió más de un año y 

medio desde el sismo ocurrido el día 19 de septiembre de 2017, en este tiempo transcurrido 

había contradicciones, enfrentamientos, quejas y exigencias por parte de las familias de las 

víctimas. 5  

En el caso de la menor violada en Azcapotzalco por elementos de la policía, donde 

las autoridades siguen con las investigaciones, ya que no encuentran claridad de los hechos 

y con la declaración de la menor.  El Diario el Universal, informó que los peritos de la fiscalía 

tardaron cuatro días en realizar los exámenes a la menor: análisis de las prendas de ropa, 

análisis de fluidos y exámenes de restos bajo las uñas. La Jefa de Gobierno Claudia 

 
4 “Inconsistencia y contradicciones en la investigación del caso Fátima” consultado en: 

https://www.debate.com.mx/cdmx/InconsistenciaycontradiccionesenlainvestigaciondelcasoFatima20200218
0077.html 
5 “Las claves y contradicciones del caso Rébsamen”, consultado en: 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/05/16/lasclavesycontradiccionesdelcasorebsamen 
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Sheinbaum y la Fiscal Ernestina Godoy, como el jefe de policía Jesús Orta, se refieren a 

que hay seis policías suspendidos, pero no detenidos. 6 

Como es el caso del ex funcionario Julio César Serna Chávez, detenido el pasado 

27 de noviembre en la colonia Jardines del Pedregal, luego de una denuncia por parte de 

las autoridades, por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito. La 

investigación contra Serna, quien se desempeñó como coordinador  general y administrador 

de la Central de Abasto de 2012 a 2016, se derivó de la información aportada por Miguel 

Ángel Vázquez Reyes, ex subsecretario de Administración y Capital Humano del gobierno 

de Mancera. Julio César Serna se encuentra relacionado con una Carpeta de Investigación 

iniciada en la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores 

Públicos por su probable participación en la comisión del delito de Uso Indebido de 

Atribuciones y Facultades Cometidos por Servidores Públicos, y en otra en la Fiscalía de 

Investigación Territorial en Iztapalapa por su probable participación en la comisión del delito 

de Daño a la Propiedad Ajena.  Serna agrega que el juez pasó por alto que existe una 

relación entre las medidas cautelares que le fueron impuestas y la afectación directa a los 

derechos de su hija, con motivo de la prisión preventiva a que está sujeto. 7  

El ex servidor público Miguel Ángel Vázquez Reyes, quien fue asesor del ex Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aportó información, misma que 

se verifica para corroborar su autenticidad, particularmente documentos entregados, 

mismos que son analizados por peritos en grafoscopia. Donde señala a personas 

servidoras públicas y actores políticos, lo que se busca es ampliar las líneas de 

investigación. En el cual Serna se encuentra en el Reclusorio y Miguel Ángel Vázquez 

 
6 “Joven de 17 años acusa a presuntos policías de violación” consultado en: 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/presuntospoliciaslepreguntaronporquecaminabasolaenlanocheyla
violaron 
7“ Vinculan a proceso a Julio Serna, ex director de la Central de Abasto “Caso Julio Serna: Tribunal descarta libertad 

condicional para excolaborador de Mancera” consultado en: https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/julioserna
prisionpreventivamg; https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/03/capital/vinculanaprocesoajuliocernaex
directordelacentraldeabasto/;  
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/06/casojuliosernatribunaldescartalibertadcondicionalpara
excolaboradordemancera/ 
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Reyes se encuentra en prisión domiciliaria y no ha sido exonerado de ninguno de los delitos 

que se le imputan. 8 

Respecto a la línea 12 del metro se han presentado diversos problemas en su 

operación, incluidos flamazos, incendios, fallas en los neumáticos o en las puertas de los 

trenes, aunque ninguna de estas situaciones se compara con los impactos sociales y 

económicos que la Línea 12 ha ocasionado a la administración pública. Testimonios 

notariados del propio Francisco Bojórquez, quien fue Director del Sistema de Transporte 

Colectivo (STC) en los años 2006 y 2012, revelan que en recorridos previos a la 

inauguración de la línea dorada, se advirtieron de posibles fallas en el sistema de vías. 

En la escritura pública 11,588 con fecha del 10 de agosto del 2012, el funcionario 

narró:  

“continúan sintiéndose bamboleos en los trenes y soldaduras 

en diversos trayectos de la línea, especialmente en los tramos 

comprendidos entre (la estación) Calle Once a Periférico y de 

Hospital Veinte de Noviembre a Zapata, vía dos, lo que 

genera que los trenes están resintiendo daños por dicho 

motivo”.9 

En conferencia detalló que se encontró una instalación insuficiente e inadecuada de 

pernos de cortante, particularmente en la zona central del claro, así como un diseño 

inadecuado que originó agrietamientos en la construcción y soldaduras de mala calidad.  

La fiscalía informó que cuenta con los elementos suficientes para imputar a una serie 

de personas morales y físicas, por lo que solicitará en unas horas audiencias para presentar 

 
8 “Destapan “cloaca” de Mancera: excolaborador acusa presuntos desvíos de mil mdp del erario” consultado en: 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/09/29/destapancloacademanceraexcolaboradoracusapresuntos
desviosdemilmdpdelerario/ 
9 “Autoridades del Metro sabían de fallas en la Línea 12 desde antrs de la inauguración” consultado en: 

https://www.animalpolitico.com/2021/05/linea12autoridadessabianfallasantesinaugurarla/ 
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imputaciones penales por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad. Pero lo 

que más llama la atención es que la Fiscal no dio a conocer los nombres de los implicados, 

sin embargo, aseguró que todas las víctimas tendrán acceso a la información. 10 

Cinco funcionarios buscan el mecanismo alterno de solución de conflictos (MASC) 

que es una figura que la Constitución contempla y que permite negociar con las víctimas, a 

través de un intermediario, sin necesidad de llegar a juicio. Los cinco exfuncionarios que 

buscan acceder a este mecanismo son Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del 

Proyecto Metro; Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector del Diseño de Obras Civiles del 

Proyecto Metro; Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles de 

Proyecto Metro; Juan Carlos Román Alvarado, expresidente de Obra; y Enrique Baker Díaz, 

ex subdirector de estructuras o ingeniería. Estos citan que ya se pactó con la empresa de 

Carlos Slim responsable del tramo colapsado, y solicitan que se les permita la misma 

oportunidad en su procedimiento. 11  

Se han excluido las responsabilidades con el mantenimiento, la supervisión y la 

operación subsecuente, queda fuera la culpa para Miguel Ángel Mancera, pero también 

quedan libres de culpa la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y su amiga y 

responsable administrativa directa durante la tragedia, Florencia Serranía, Directora del 

Metro al momento de la tragedia. Donde también se señala al exsecretario de Finanzas de 

esa administración, Mario Delgado, quien coordinó, liberó y transfirió los recursos 

destinados a la ejecución de la obra.  

Claudia Sheinbaum y el gobierno federal protegieron lo más que pudieron a 

Serranía. La noche de la tragedia Sheinbaum declaró:  

 
10 “Línea 12 del Metro: errores graves de contrucción, origen del desplome, señala Fiscalía de la CDMX”, consultado 

en: https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/10/14/linea12delmetroerroresgravesdeconstruccionorigendel
desplomesenalafiscaliadelacdmx/ 
11 “Línea 12: Exfuncionarios imputados piden a FGJ misma salida que carso para no ir a juicio” consultado en: 

https://www.animalpolitico.com/2021/10/linea12exfuncionariosimputadospidenfgjsalidacarsonojuicio/  
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“Se le da mantenimiento todos los días a las Línea 12… Vamos a 

decir la verdad como siempre”. 

Claudia Sheinbaum Pardo invitó a Serranía a incorporarse al gobierno capitalino, 

que también por coincidencia era su vecina de departamento, y se encontraban diariamente 

en el elevador, según relata la estrella ferroviaria.  

La línea 12, llamada Línea Dorada, nació con problemas y el proyecto estructural 

fue elaborado por Consultoría Riobóo, propiedad de José María Riobóo, un personaje 

cercano al Presidente  desde los tiempos en que éste fue jefe de Gobierno y Actualmente, 

Riobóo es asesor económico del presidente, y se atribuye a su influencia el nombramiento 

de su esposa, Yasmín Esquivel, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) en 2019. 12 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) manifiesta en 

un comunicado  en redes sociales y noticieros en televisión abierta el día 28 de marzo de 

2022 que:  

1. Tendrá el más amplio respeto a la determinación del máximo tribunal de nuestro 

país. Todas las actuaciones han sido revisadas por el Poder Judicial, quien es 

garante de su legalidad y constitucionalidad.  

2. Nuestra institución se rige bajo el principio de la búsqueda de la verdad. 

Presentamos pruebas, con base en ellas, los juzgados adoptan sus resoluciones, 

mismas que pueden ser revisadas, perfeccionadas o reconsideradas a lo largo del 

proceso penal.  

 
12 “El suspenso de la Línea 12: Las Miradas voltean hacia Ebrard ¿Y los demás?” consultado en: https://www.m

x.com.mx/aldia/elsuspensodelalinea12lasmiradasvolteanhaciaebrardylosdemas 
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3. Como es el caso, las sentencias firmes son las únicas que definen la acreditación 

plena del delito y la responsabilidad penal.  

4. La Fiscalía General de Justicia es autónoma, no obedece a intereses personales, 

no fabrica culpables ni delitos, ni genera acuerdos al margen de la Ley.  

5. Somos críticos de nuestro trabajo y no caemos en autocomplacencias. Por el 

contrario, privilegiamos el análisis a fondo y revisamos las actuaciones que así lo 

requieran. Tras la resolución, atenderemos lo que nos corresponda jurídicamente. 

Pero hay tantos casos sin resolver, ex funcionarios libres involucrados en toma de 

decisiones, que a todo lo que se ha hecho mención en su comunicado, nos queda la 

expectativa de cuándo serán resueltos. La ciudadanía tiene derecho a exigir justicia.   

En esta misma tesitura, se estima que las malas actuaciones de la Fiscalía de la 

Ciudad de México en distintas ocasiones han quedado expuesta y evidenciada como ya se 

ha relacionado en párrafos previos, dejando claro que su propia autónoma ha sido 

avasallada por personas que usando su investidura que les fue conferida someten y hace 

uso de la institución a placer y gusto. 

En por ello que se considera necesario que una vez que todas estas situaciones han 

sido evidenciadas se estime pertinente hacerse las siguientes preguntas: 

¿Es realmente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el instrumento 

u órgano constitucional suficientemente apto y dotado de elementos poder para desarrollar 

sus funciones, las cuales fueron conferidas en su propia ley orgánica? 

Y ¿Es la fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el instrumento para que 

los cotos de poder manejen la ley garante de manera servil? 
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Para responder estas interrogantes es necesario precisar que derivado de todas las 

actuaciones en las que la Fiscalía ha deja ver su incompetencia y falta de capacidad; es 

necesaria una reestructuración de fondo y ya no de forma, ya que en relación a los 

argumentos vertidos previamente, se ha hecho el análisis donde la transformación de este 

órgano ha sido perjudicial, obsoleta e incompleto para cumplir con los requerimientos de 

sostenidos de impartición de justica en la sociedad de la Ciudad de México, dejando en 

estado de indefensión a muchas personas o por el contrario ampliando la brecha de 

impunidad la cual ha soslayado la poca actuación de este ente impartidor de justicia. 

A mayor abundamiento, podemos precisar que la titular de la Fiscalía y los 

organismos que integran este aparato impartidor de justicia han incurrido en faltas 

administrativas graves de los Servidores Públicos las cuales se encuentran señaladas en 

el Capítulo II de la ley adjetiva; de tal suerte que es necesario que se apliquen las sanciones 

correspondientes, esto se sustenta con lo establecido en artículo 108 de la Constitución 

Política de los Estados unidos Mexicanos el cual establece que entre otros … “los miembros 

del poder judicial del Distrito Federal se consideran servidores públicos para los efectos de 

las responsabilidades que establece este título”. 

La Fiscalía ha dejado muchas cuentas sin aclarar, tanto los órganos autónomos 

como este legislativo tienen que ser contrapesos de poder, por eso es necesario que la 

fiscal venga a comparecer, ello robustecido con el ridículo que hizo en el caso de Gertz 

Manero, no sólo por la evidente negligencia y compadrazgo entre dos fiscales, que se les 

advirtió, serían “fiscales carnales” por la forma en que se designó ante su notoria 

incapacidad e independencia para esos cargos. 

El problema de la cuñada de Gertz evidenció la falta de preparación de la FGJCDMX 

al invocar figuras jurídicas inexistentes, cuando lo que se espera de una persona en ese 

cargo es que sea perito en la materia. Por lo que hace a la señora Alejandra Cuevas, la 

Suprema Corte concluyó que fue incorrecto atribuir el fallecimiento del señor Federico Gertz 

bajo la figura de “garante accesoria”. Ello, pues se trata de una figura inexistente en la ley 
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y que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a cargo de la Lic. Ernestina 

Godoy Ramos simplemente inventó, se sacó de la manga. 

Además de que no existe evidencia alguna de la que se desprenda que aceptó 

hacerse cargo del enfermo, tomar decisiones sobre sus cuidados o siquiera habitar en el 

hogar del occiso.  

Al pronunciarse sobre el amparo de Alejandra Cuevas, el ministro Luis María Aguilar 

Morales sostuvo que “si ella no tenía la calidad de garante de la vida de la supuesta víctima 

y menos con la forma de accesoria que no existe en la ley, se violó en su perjuicio el derecho 

fundamental de legalidad en su vertiente de exacta aplicación de la ley”. 

Por muchas razones que evidencien profesionalismo y dignidad, tanto la Fiscal 

General de Justicia de la Ciudad de México como el Fiscal General de la República, deben 

ser removidos de sus cargos, ya que como se le quiera llamar, impericia, ineptitud, 

incapacidad, corrupción, amiguismo, imparcialidad, desconocimiento, cinismo o en lo que 

podamos encuadrar todo el trabajo de la Fiscal Godoy, han afectado la procuración de 

justicia en la Ciudad de México. 

La Fiscal no es capaz de dar un solo buen resultado en general, pero en lo político 

se ha dedicado a ser la lacaya de la Jefa de Gobierno iniciando carpetas de investigación 

(y judicializándolas) en tiempo récord en contra de adversarios políticos, sin embargo, 

cuando se trata de los corruptos protegidos de la Dra. Sheinbaum, se hacen de la vista 

gorda y aplazan los asuntos lo más que puedan como el de la catástrofe del Metro. 

Por ello es necesario y urgente que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de 

México dé la cara y comparezca ante esta soberanía que le entregó su confianza como 

representante de todas y todos los capitalinos, para que nos diga por qué no hay resultados 

y por qué ha tenido ese trabajo tan parcial. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  
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C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes 

de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su 

Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses 

legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y 

denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento los 

artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 

de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

MEDIANTE LA CUAL ESTE CONGRESO SOLICITA RESPETUOSAMENTE LA 

COMPARECENCIA DE LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, A FIN DE QUE INFORME POR 

LOS HECHOS CONTROVERTIDOS EN EL CASO ALEJANDRA GUADALUPE CUEVAS 
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MORÁN Y LAURA MORAN SERVÍN CONTRA EL FISCAL GENERAL DE LA 

REPÚBLICA ALEJANDRO GERTZ MANERO, ASÍ COMO RESPECTO A SU 

ACTUACIÓN PARCIAL Y FALTA DE RESULTADOS EN OTROS CASOS RELEVANTES 

EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. ESTE CONGRESO SOLICITA RESPETUOSAMENTE LA COMPARECENCIA 

DE LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA 

ERNESTINA GODOY RAMOS, A FIN DE QUE INFORME POR LOS HECHOS 

CONTROVERTIDOS EN EL CASO ALEJANDRA GUADALUPE CUEVAS MORÁN Y 

LAURA MORAN SERVÍN CONTRA EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 

ALEJANDRO GERTZ MANERO, ASÍ COMO RESPECTO A SU ACTUACIÓN PARCIAL 

Y FALTA DE RESULTADOS EN OTROS CASOS RELEVANTES EN MATERIA DE 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SEGUNDO. SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE DE MANERA INMEDIATA ACUERDE 

EL FORMATO DE LA COMPARECENCIA DE LA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS PARA QUE 

INFORME DE FORMA PUNTUAL SOBRE EL CASO ALEJANDRA GUADALUPE 

CUEVAS MORÁN Y LAURA MORAN SERVÍN CONTRA EL FISCAL GENERAL DE LA 

REPÚBLICA ALEJANDRO GERTZ MANERO, EN EL QUE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN ENCONTRÓ INCONSISTENCIAS Y VIOLACIONES AL 

PROCESO POR AUTORIDADES MINISTERIALES Y JUDICIALES, ADEMÁS DE 

INFORMAR SOBRE TODOS LOS DEMÁS ASUNTOS PENDIENTES EN LOS QUE HA 

ACTUADO DE FORMA IMPARCIAL Y POR CONSIGNA. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 31 días del mes de marzo 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  
 
EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94, 
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE SOLICITA ATENTAMENTE A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO Y DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LAS ACCIONES A QUE HAYA 

LUGAR, A FIN DE ERIGIR UN MONUMENTO A LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS 

CUERPOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD Y DEL PAIS, 

QUE LAMENTABLEMENTE HAN PERDIDO LA VIDA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER”. 

Lo anterior con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Primero. Cada año, miles de funcionarios de policía de todo el mundo resultan heridos o 

pierden la vida trabajando al servicio de sus conciudadanos y en defensa de la justicia. 

La labor de servir y proteger a nuestras comunidades crea un vínculo que une a los 

policías. Desafortunadamente, tanto ellos como sus familias a veces deben pagar un 

precio muy alto.  

Segundo. Que, el Diccionario jurídico mexicano refiere a la policía como “los cuerpos de 

seguridad pública encargados de la prevención e investigación de los delitos y faltas, en 

auxilio del Ministerio Público y de los tribunales”. La seguridad pública es la tarea más 

importante para desempeñar en un Estado constitucional democrático y de derecho, por 

ello se deben generar las condiciones para que un individuo desempeñe sus actividades 

y se desarrolle integralmente.  
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En un Estado de esta naturaleza, la policía es el único organismo que se encuentra 

facultado para reprimir coactivamente las conductas de los ciudadanos mediante la 

aplicación inmediata de la ley, y si fuera necesario, de la fuerza pública. 

Para entender mejor la institución de la “policía” debemos remontarnos muchos años 

atrás, a la época prehispánica. La sociedad, siempre ha buscado la protección de sus 

integrantes, por lo que designó a los individuos más aptos en esa labor, tan compleja y 

de gran responsabilidad. Fueron hombres y mujeres responsables de proteger a la 

comunidad en un primer momento, y se les facultó para usar la fuerza como medio para 

mantener el orden 

Tercero. El desarrollo de la policía se da de acuerdo a las circunstancias de cada lugar. 

Dos modelos han influido de manera predominante en el mundo occidental: el francés, 

que se basó en un sistema centralizado y autoritario, y el inglés, que se caracterizó por 

ser una policía del consenso comunitario.  

En México, durante la dominación española, se impuso el modelo de policía francés. La 

época del virreinato confirió a los policías las siguientes actividades: la corrección y 

castigo de los ociosos y mal entretenidos; reparación de puentes y caminos públicos; 

señalamiento y vigilancia de caminos públicos; garantizar el libre comercio; auxiliar a las 

autoridades en los procedimientos contra los delincuentes, así como el cuidado del ornato 

y la limpieza de los pueblos. 

Cuarto. El antecedente moderno de la actual Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México se encuentra en la antigua dependencia del entonces Distrito Federal, 

creada en 1984 y denominada Secretaría General de Protección y Vialidad que integraba 

los cuerpos de policía y tránsito en la misma institución. En 1993 se expide la Ley de 

Seguridad Pública del Distrito Federal que comienza la transformación de dicha 

secretaría, a la que un año más tarde se deslindaría de las competencias en materia de 

reclusorios y de autotransporte urbano, pero manteniendo el cuerpo de control de 

tránsito, para, finalmente en 1995, terminar cambiando su nombre a Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. 
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En 1999 entra en vigor una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que 

otorga el fundamento jurídico aún vigente, numerándola entre las dependencias 

auxiliares en las atribuciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y señalando que 

dicha institución junto con la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal: se ubican en el 

ámbito orgánico del Gobierno del Distrito Federal y se regirán por las leyes específicas 

correspondientes. 

El 20 de mayo de 2003, se estipula la organización interna de la institución mediante la 

publicación de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

que se vería complementada en 2005 con la publicación del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

En el año 2018 se cambia el nombre de Secretaría de Seguridad Pública a "Secretaría 

de Seguridad Ciudadana".  

Quinto. En todas partes del mundo, ser policía es una profesión peligrosa, pero en México aún 

más, se requiere de mucha vocación de servicio. Los policías tienen que enfrentarse a una mala 

percepción social a lo largo del país y a una serie de riesgos que los puede llevar a perder la 

vida, como se presenta a continuación: 

 Del año 2018 al 2021 se registraron 1, 415 policías asesinados en México. 

 
 En promedio, 1.08 policías han sido asesinados cada día. 

 
Policías Abatidos en Cumplimiento de su deber en la Ciudad de México. 

Ciudad de México 

Año Policías Caídos.  

2020 22 

2021 13 

3 meses del 2022 4 

Total 39 

 
Lo anterior, según datos recopilados por la organización, Causa en Común. 
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Como un ejemplo lamentable, el 28 de enero del presente año, en un tiroteo en la colonia el 

Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco dejó un saldo de cuatro muertos dos policías y dos 

delincuentes, el ataque fue una agresión directa contra los elementos, quienes realizaban un 

operativo en el lugar como seguimiento a un homicidio ocurrido el pasado 18 de enero, en la 

colonia Lindavista. Según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México.  

Sexto. Que, es importante reconocer el constante y valioso apoyo de los cuerpos de seguridad 

hacia la ciudadanía, así como de su noble tarea ya que estos están en un riesgo constante, 

para brindar seguridad pública se requiere de una alta convicción de servicio.  

Es una loable labor donde se apuesta todo, no hay medias tintas ya que las agresiones que 

suelen recibir por parte de los delincuentes suelen ser letales.  

Podríamos hacer una reflexión y preguntarnos, ¿Estaríamos dispuestos a poner en  peligro 

nuestra vida por alguien que no conocemos? Esa respuesta los policías de todas partes del 

mundo la tiene resuelta, desde que abren los ojos cada día. Servir a los demás requiere de una 

gran vocación.  

Séptimo. Que, si no existe reconocimiento, tampoco existe una memoria colectiva que 

fortalezca la confianza ciudadana. De tal modo que, honrar a un elemento de los cuerpos de 

seguridad que haya muerto en cumplimiento de su deber, es agradecer a todos por igual y al 

hacerlo, se generaría certeza de que el esfuerzo cotidiano realizado por una persona ejemplar 

no pasara inadvertido.   

Octavo. Que, es sumamente importante que nunca olvidemos a los servidores públicos, que 

dieron  su vida para salvaguardar los derechos y libertades de los demás, muchos de ellos han  

encontrado su destino enfrentando a delincuentes. Lo que nos obliga a procurar que su 

recuerdo perdure y sea enaltecido.  

Tengamos presente que los elementos caídos, tenían nombre, eran padres, madres, hijos, hijas 
y héroes, que sus familiares más cercanos los recordaran por siempre, pero la sociedad 
también debe recordarlos, es lo mínimo que podemos hacer por su sacrificio, ser una 
Ciudad agradecida.  
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Noveno. Compañeras y compañeros, esta es una propuesta atemporal y apartidista, que 

honraría la memoria al valor de quienes han caído en el cumplimiento de su deber. Que la 

pérdida de un elemento perteneciente a una institución de seguridad no sea olvidada. 

Reconozcamos los hechos y a sus protagonistas, a través de un acto que reforzará en todos 

los mexicanos un valor fundamental: “El agradecimiento”.  

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA ATENTAMENTE A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO Y DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICEN LAS ACCIONES A QUE HAYA 
LUGAR, A FIN DE ERIGIR UN MONUMENTO A LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS CUERPOS 
DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD Y DEL PAIS, QUE 
LAMENTABLEMENTE HAN PERDIDO LA VIDA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER: 

 

PRIMERO. Que, las Secretarias de Gobierno y de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad 

de México, realicen las acciones a que haya lugar con el fin de erigir un monumento que se 

denomine “A la memoria de quienes entregaron su vida, en cumplimiento de su deber”.  

SEGUNDO. Que, el día 22 de diciembre de cada año a partir del 2022, los edificios públicos del 

Gobierno de la Ciudad de México se iluminen con luces rojas y azules, para honrar la memoria 

de las y los policías caídos.  

Firma la presente proposición: 

 

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco   ________________________ 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 31 de marzo de 2022 
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Ciudad de México, a 31 de marzo de 2022. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, 
fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INVESTIGUE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y UN ANÁLISIS INTERSECCIONAL 
PARA ESCLARECER EL FEMINICIDIO DE  VANIA, DAR CON LOS RESPONSABLES Y HACER 
JUSTICIA; ASIMISMO, ESTABLECER LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PROVIDENCIAS 
PRECAUTORIAS MÁS EFECTIVAS QUE EN DERECHO PROCEDAN PARA LA PROTECCIÓN 
DE LA MADRE E HIJA DE VANIA, ASÍ COMO EL APOYO Y/O CANALIZACIÓN A CENTROS 
PARA SU ATENCIÓN PSICOLÓGICA; Y AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, UNA VEZ JUDICIALIZADO ESTE CASO, SE JUZGUE ANALIZADO LAS 
NORMAS, LOS HECHOS Y LAS PRUEBAS CON UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, al tenor 
de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 
“Ven por mí…” solicitó Vania a su madre por medio de una llamada telefónica. Es el 
llamado de una mujer aterrada de saber que su vida está en peligro y su único refugio 
es su madre.  
 
Vania ya no pudo regresar a su hogar, víctima de un salvaje acto de cobardía de un 
monstruo, sí debemos decirlo con todas sus letras: quien abusa y golpea a una mujer 
con tanta saña hasta su muerte, le quita lo más sagrado a una madre y a una hija, no 
puede ser llamado humano, presunto responsables, sujeto activo, es con todo el horror 
que conlleva un monstruo.  
 
Y pese al terrible sufrimiento que padece la madre de Vania y miles de sentimientos 
que pasan en estos momentos, su única solicitud es ante todo justicia.   
 
Hoy este monstruo como muchos más están en la calle, siendo una amenaza constante 
para las mujeres y para la sociedad en general, por lo que hoy y cada día que pasemos 
se hace apremiante como un acto de sororidad, responsabilidad, lucha, exigencia, 
salvaguarda y protección, por lo que acudimos a exigir justica para Vania, su madre e 
hija.  
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El pasado sábado 26 de marzo de 2022, autoridades de la Ciudad de México hallaron 
el cuerpo de Vania, una joven de 21 años de edad, sin vida en su casa, luego de haber 
sido asesinada presuntamente por su esposo, quien ahora se encuentra prófugo de la 
justicia. 
 
Ante estos hechos las autoridades capitalinas comenzaron su búsqueda y la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) abrió una carpeta de 
investigación por el delito de feminicidio.  
 
El fenómeno de la violencia de género es un grave problema de carácter social, el cual 
tiene impacto en la salud pública, en la economía y en los derechos humanos. Para ello, 
es importante –así lo hemos dicho ya– ubicar el ejercicio de la violencia como un asunto 
de poder. 
 
El comportamiento masculino de dominación y control no es natural; se sostiene a 
través de toda una estructura patriarcal que tolera el uso y abuso del poder; así es 
descrito en la Rueda de Duluth, la cual sitúa en el centro, más que los distintos actos 
de violencia, el poder y control que el hombre pretende ejercer sobre “si mismo”. Las 
estadísticas a escala mundial indican que en todas las sociedades los hombres ejercen 
violencia sobre las mujeres. No hay una sola sociedad en donde las mujeres no 
padezcan tal situación.  
 
Si bien es cierto que la violencia se ha presentado de distintas formas, unas veces de 
manera subliminal, mediante el control social o la discriminación; en otras, de manera 
objetiva, se ha dado lugar a ataques; por eso podemos afirmar que en ningún momento 
de la vida humana ésta ha estado ausente. 
 
En el caso de nuestro país, el inicio del 2022 ha sido particularmente violento para las 
mujeres, refirió la Fiscal Ernestina Godoy Ramos en la presentación del Informe Mensual 
de Avances de la Alerta por violencia contra las Mujeres. 
 
La fiscal mencionó que el 2021 cerró con más imputaciones que casos de feminicidios, 
aunque comentó que las detenciones continúan al alza: "Pero se tiene un repunte 
atípico en lo que va de 2022. De los 11 feminicidios cometidos en lo que va del año, 
hemos detenido a cinco presuntos responsables, además de siete detenciones por 
casos de otros años", puntualizó. 
 
En particular, la Fiscal ha señalado el especial énfasis en los delitos que más daño nos 
causan a las mujeres y que durante todo el año de 2021 logramos detener a 92 
personas imputadas por feminicidio, esto representa un aumento de 171 por ciento 
con respecto a 2019. Mandando un mensaje muy claro: en la Ciudad de México no 
habrá impunidad en contra de quién le arrebate la vida a una mujer. 
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En cuanto a los agresores sexuales, en donde se incluyó todos los imputados por 
violencia, digital, abuso, acoso y violación, el aumento fue del 47 por ciento. En 2021 
logramos detener a 975 agresores por estos delitos. 
 
En lo que respecta a la violencia familiar y a las lesiones dolosas en contra de mujeres, 
el aumento fue del 17 por ciento, vinculando a proceso a mil 110 agresores al cierre 
del año pasado. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- El pasado sábado 26 de marzo de 2022, autoridades de la Ciudad de 
México hallaron el cuerpo de Vania, una joven de 21 años de edad, sin vida, en su casa, 
luego de haber sido asesinada presuntamente por su esposo, quien ahora se encuentra 
prófugo de la justicia. 
 
Ante estos hechos las autoridades capitalinas comenzaron su búsqueda y la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) abrió una carpeta de 
investigación por el delito de feminicidio. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala 
que la seguridad ciudadana es responsabilidad 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 aten ten contra sus derechos y libertades. 
 
TERCERO. - Que el artículo 6 Apartado H de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, señala que toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial 
efectiva y al debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de 
calidad en todo proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley.  
 
CUARTO. - Que el artículo 44 Apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de 
México señala que corresponde a la Fiscalía General de Justicia 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, en el ejercicio de esta 
función.  
 
QUINTO. - Que el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, que es responsabilidad de los Órganos de la Fiscalía General 
respecto a las víctimas, regirse bajos los principios de perspectiva de género, igualdad 
sustantiva, inclusión, accesibilidad, interés superior de niñas, niños y adolescentes.  
 
Desarrollar investigaciones completas, exhaustivas con perspectiva de género e 
igualdad sustantiva, respetando el enfoque, diferencial y especializado en las 
investigaciones y determinaciones de acuerdo a las condiciones específicas de las 
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víctimas, además de garantizar y proteger los derechos de estas y de las imputadas de 
un delito.  
 
Por lo que, en casos de delitos relacionados con violencia de género, se deberá de 
considerar las medidas de protección que establece el artículo 137 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, en concordancia con la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México, así como el Protocolo conducente (Art. 26). 
 
Proporcionar asistencia, atención psicológica, médica, de trabajo social y las demás 
especializadas de urgencia, pudiendo gestionar la atención médica de urgencia, cuando 
no esté en condiciones de proporcionarla directamente, según el tipo de delito de 
violencia de género (art. 61 fracción VI).  
 
SEXTO. - Que el artículo 35 Apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establece como función del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
el proteger y salvaguardar los derechos humanos y sus garantías reconocidos por esta 
Constitución.  
 
SÉPTIMO. - El artículo 11, Apartado J de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que se protegerá y garantizará en el ámbito de sus competencias, los 
derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de 
delitos. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su atención integral en 
los términos de la legislación aplicable.  
 
OCTAVO.- Las y los operadores deben ser agentes sensibles a los factores sociales y 
estructurales en el que se generan las desigualdades de género que provocan los actos 
de violencia misógina; en ese marco de referencia, enfocar los hechos desde una 
perspectiva de género es distinguir cómo las asimetrías en el ejercicio del poder y de 
derechos afecta de manera grave a las mujeres y conforman las razones de género que 
pueden motivar una violencia que se ensaña particularmente en contra del cuerpo de 
las niñas o mujeres, con una intensidad cruel y brutal. 
 
NOVENO. - Las y los operadores deben remover todos los obstáculos de jure o de facto 
que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos 
procesos judiciales y usar todos los medios disponibles para hacer que las 
investigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de 
hechos iguales o análogos a los del presente caso.  
 
DÉCIMO.- Las investigaciones deberá incluir una perspectiva de género; emprender 
líneas de investigación específica violencia, para lo cual se deben involucrar las líneas 
de investigación sobre los patrones respectivos en la zona; realizarse conforme a 
protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos de dicha sentencia; proveer 
regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la 
investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionario/as 
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altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y 
violencia por razón de género.  
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y de derecho promovemos el 
siguiente punto bajo el siguiente:  
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE INVESTIGUE CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO Y UN ANÁLISIS INTERSECCIONAL PROCURANDO LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y EVALUACIONES A TRAVÉS DE PERITAJES DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL, DE 
PSICOLOGÍA QUE EVIDENCIEN EL ENTORNO PSICO-SOCIAL Y SOCIO-ECONÓMICO QUE 
PERMITAN HACER VISIBLES LAS DIFERENCIAS DE CONTEXTO Y DE LAS PRÁCTICAS 
VICTIMIZANTES EN EL CASO DE FEMINICIDIO DE VANIA, LO ANTERIOR, PARA DAR CON 
LOS RESPONSABLES Y HACER JUSTICIA; ASIMISMO, ESTABLECER LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN Y PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS MÁS EFECTIVAS QUE EN DERECHO 
PROCEDAN PARA LA PROTECCIÓN DE LA MADRE E HIJA DE VANIA, DE FORMA 
ESPECÍFICA LA VIGILANCIA EN EL DOMICILIO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO Y 
PROTECCIÓN POLICIAL, LA PROHIBICIÓN A LOS PROBABLES RESPONSABLES DE 
ACERCARSE O COMUNICARSE CON FAMILIARES DE LA VÍCTIMA O ACERCARSE AL 
DOMICILIO O AL LUGAR DONDE SE ENCUENTREN; AUXILIO INMEDIATO POR 
INTEGRANTES DE INSTITUCIONES POLICIALES, AL DOMICILIO EN DONDE SE LOCALICE 
O SE ENCUENTRE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL MOMENTO DE SOLICITARLO. 
ASIMISMO, EL APOYO Y/O CANALIZACIÓN A CENTROS DE ATENCIÓN PARA SU 
ATENCIÓN PSICOLÓGICA. 
 
SEGUNDO. - AL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE UNA VEZ 
JUDICIALIZADO ESTE CASO SE JUZGUE ANALIZADO LAS NORMAS, LOS HECHOS Y LAS 
PRUEBAS CON UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.  
 

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2022 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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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 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS Y 

LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ASÍ COMO A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE ESTA CAPITAL PARA QUE SE LE DÉ DIFUSIÓN A LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A 

LA TRANSICIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA EN MIPYMES, EMITIDOS POR LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

Las energías renovables o alternativas se hacen llamar de esta forma ya que sustituyen, en cuanto a 

la energía eléctrica se refiere, a energías que consumen combustibles fósiles y emiten gases que 

contaminan a la atmósfera, por lo que son sinónimos de energías limpias o energías verdes. 

 

Es importante señalar que se consideran alternativas todas aquellas energías que provienen de los 

recursos naturales, es decir, todas aquellas que al producirlas, no contaminan. Este tipo de energías 

alternativas constituyen una oportunidad y al mismo tiempo un reto para la humanidad y para los 

Gobiernos.  

 

Una oportunidad para el futuro del planeta que habitamos, el cual sufre a causa de las emisiones de 

CO2 a la atmósfera y el calentamiento global, mismos que han provocado el cambio climático; para 
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enmendar las acciones negativas del ser humano y una oportunidad para brindar a las futuras 

generaciones un mundo sostenible y sustentable.  

 

Y un reto, ya que el sistema eléctrico se ha sostenido mayoritariamente a través de las nucleares y 

térmicas, y aunque sea algo que está en proceso de cambio, es una adaptación progresiva, lenta y 

complicada, porque estamos acostumbrados a ello y necesitamos un cambio de mentalidad, de 

paradigma, debemos concientizarnos de que el uso de energías alternativas y limpias es la mejor 

opción para el desarrollo sostenible que se requiere con urgencia.  
 

Existen diferentes tipos de energías renovables, como son la energía hidráulica, eólica, geotérmica, 

mareomotriz, energía de la biomasa, energía solar, entre otras. Es importante mencionar en este punto 

que podemos obtener energía de muchas maneras, solamente se debe transformar, en este caso, en 

energía eléctrica; y en la naturaleza se puede encontrar una gran variedad de fuentes inagotables de 

las que extraer energía, como el viento, el agua o el sol. 

 

En este orden de ideas, dos de los tipos de energía renovable que explicaremos en esta proposición 

con punto de acuerdo son las siguientes: 

 

La energía solar es aquella que se obtiene directamente del sol y en función del mecanismo de 

aprovechamiento que se utilice se podrá obtener calor o electricidad; por ejemplo, la energía solar 

fotovoltaica, que es la más conocida, se obtiene a partir de placas solares, las cuales absorben la 

radiación solar y la transforman en electricidad, que puede ser almacenada en baterías o volcada a la 

red eléctrica para obtener excedentes. Esta es la forma más fácil de implementar el autoconsumo 

eléctrico para particulares gracias a la instalación de paneles solares. La energía solar térmica no es 

más que el aprovechamiento de la energía que se recibe del sol para la obtención de calor, siendo 

ocupada para climatizar edificios, producir agua caliente, aplicaciones industriales, entre otras. De igual 

forma, existe la energía solar termoeléctrica, donde el foco se pone en el calor generado por el sol 

para calentar un fluido (agua) que genera vapor y acciona una turbina que genera la electricidad.    

 

Por otra parte, la energía eólica consiste en aprovechar la energía del viento, por medio de 

aerogeneradores o molinos. El aerogenerador es el elemento principal de este sistema de energía 

renovable, siendo el más común el que convierte la energía del movimiento del aire en energía eléctrica, 
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misma que finalmente se transmite a la red eléctrica. Típicas instalaciones eólicas son las minieólicas 

aisladas de la red eléctrica y las plantas eólicas o parques eólicos conectados a la red eléctrica. Las 

minieólicas utilizan baterías para acumular la electricidad producida para su consumo posterior, por 

ejemplo, en viviendas, dichas instalaciones son de pequeña potencia y pueden complementarse con 

otros sistemas de energías alternativas como la solar fotovoltaica. Hay que señalar que las 

instalaciones eólicas de baja potencia y las instalaciones de energía solar fotovoltaica, posibilitan 

el autoconsumo de energía eléctrica por parte de cualquier persona consumidora. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Los Lineamientos para la Operación de la Acción Institucional para el Fomento a la Transición y la 

Sustentabilidad Energética en MIPYMES, emitidos por la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México, fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 23 de 

marzo del año en curso, con la finalidad de Propiciar la transición hacia la sostenibilidad energética en 

las MIPYMES de la Ciudad de México, fomentando la instalación de tecnologías de aprovechamiento 

de las fuentes renovables de energía, procurando salvaguardar la calidad de estos sistemas, a fin de 

mejorar la rentabilidad y competitividad de las MIPYMES, abatir la emisión de gases de efecto 

invernadero asociada al consumo de la energía y contribuir a una descarbonización de la economía de 

la Ciudad de México que busque combatir el cambio climático. 

 

2.- Que la población objetivo, beneficiarios o usuarios de dicha Acción Institucional, son las personas 

físicas con actividad empresarial y personas morales, incluidas las sociedades cooperativas, 

estratificadas como micro, pequeña y mediana empresa, con operaciones en la Ciudad de México, que 

requieran de una intervención energética en sus instalaciones, ubicadas dentro del territorio de la 

Ciudad de México y que cumplan con los requisitos, así como los criterios de elegibilidad establecidos 

en los Lineamientos publicados en la Gaceta antes mencionada.  

 

La población objetivo está cuantificada en 369,499 MIPYMES y la población beneficiaria es de al menos 

40 personas beneficiarias. Adicionalmente, para el otorgamiento del Apoyo a la Inversión de micro 

empresa, se considerará como población objetivo a aquellas que, como parte de su operación, tenga 
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un requerimiento de un sistema de calentamiento solar de agua cuyo costo incluyendo instalación e 

IVA no exceda de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.).  

 

3.- El Gobierno capitalino, a través de su “Programa Ambiental y de Cambio Climático de la Ciudad de 

México 2019-2024”, pretende hacer frente a la problemática que vive nuestra Ciudad de México con 

respecto al Cambio Climático, a partir de la ejecución de metas específicas en torno a siete ejes 

fundamentales: 1. Revegetación del campo y la ciudad; 2. Rescate de ríos y cuerpos de agua; 3. Manejo 

Sustentable de Agua; 4. Cero basura; 5. Movilidad Integrada y sustentable; 6. Calidad del Aire; y 7. 

Ciudad Solar.  

 

En el séptimo eje “Ciudad Solar” se inscribe la Acción Institucional objeto de este punto de acuerdo y 

tiene el fin particular de atender a un universo de más de 164 mil hogares, comercios y edificios públicos 

mediante la instalación de tecnologías de aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y la 

implementación de medidas de aumento en la eficiencia de consumo de energía.  

 

4.- El “Programa Ambiental y de Cambio Climático de la Ciudad de México 2019-2024”, busca conseguir 

un desarrollo económico sustentable para nuestra Capital, que fortalezca la capacidad para generar 

empleos en las diversas actividades productivas, sin detrimento del medio ambiente y promoviendo la 

generación de nuevas fuentes de energía renovable y empresas ambientales. Además reconoce que 

frente a los problemas ambientales locales y globales, es indispensable generar un desarrollo 

económico sustentable e incluyente, así como sectores productivos que disminuyan la contaminación 

y promuevan nuevas tecnologías como las energías renovables y el uso eficiente de los recursos 

naturales, en particular la energía solar en calentadores solares y paneles fotovoltaicos. 

 

5.- Conforme a lo establecido en el artículo 16 Ordenamiento Territorial, apartado A Medio Ambiente, 

numeral 2, párrafo segundo, de la Constitución Política de la Ciudad de México: 

 

“La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de emisión de gases de efecto 

invernadero, a través de una estructura urbana compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía 

renovable, una estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada, 

vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, medidas y políticas de eficiencia energética, 
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políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético 

del metano generado por residuos orgánicos.” 

 

6.- Por lo antes expuesto el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en:  

 

a) Exhortar a las y los 66 Diputados del Congreso de la Ciudad de México para que, a través de sus 

Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, se le dé difusión a los Lineamientos para la 

Operación de la Acción Institucional para el Fomento a la Transición y la Sustentabilidad Energética en 

MIPYMES, emitidos por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 

 

b) Exhortar a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, para que se le dé 

difusión a los Lineamientos para la Operación de la Acción Institucional para el Fomento a la Transición 

y la Sustentabilidad Energética en MIPYMES, emitidos por la Secretaría de Desarrollo Económico de 

la Ciudad de México. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de México, a efecto 

de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS Y LOS 66 DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, A TRAVÉS DE SUS MÓDULOS 

LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, SE LE DÉ DIFUSIÓN A LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A 

LA TRANSICIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA EN MIPYMES, EMITIDOS POR LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE LE DÉ DIFUSIÓN A LOS LINEAMIENTOS 
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PARA LA OPERACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA TRANSICIÓN 

Y LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA EN MIPYMES, EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 31 días del mes de marzo del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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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, a fin de exhortar al Instituto Nacional Electoral a realizar 
diversas acciones con motivo de la Revocación de Mandato a celebrarse el 
próximo 10 de abril de 2022.   
   
 

P R O B L E M Á T I C A 
 

El pasado 30 de noviembre de 2021, se completaron los tres primeros años de 
mandato del titular de la Presidencia de la República, electo para el periodo 2018-
2024, Andrés Manuel López Obrador, con ello se cumplieron los supuestos 
normativos para que la ciudadanía estuviera en posibilidad de ejercer su derecho 
constitucional e iniciar el proceso de revocación de mandato; por lo que se presentó 
en tiempo y forma la solicitud para instaurarlo, cumpliéndose todos aquellos 
requisitos atinentes para que el Instituto Nacional Electoral emitiera la Convocatoria 
respectiva el pasado 7 de febrero, a través de publicación realizada en el Diario 
Oficial de la Federación.  
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A partir de ese momento, el citado organismo autónomo asumía la responsabilidad 
de organizar y desarrollar el proceso de revocación de mandato, debiendo ejecutar 
todas las acciones necesarias, orientadas a promover una efectiva participación 
ciudadana, en la inteligencia de ser dicho organismo, de conformidad con la ley, la 
única instancia pública responsable de difundir este proceso, a través de, entre otros 
medios, los tiempos en radio y televisión destinados a sus propios fines. 
 
Uno de los grandes problemas que aqueja a nuestro país son los altos niveles de 
abstencionismo de la ciudadanía en los procesos democráticos o de participación 
política, basado fundamentalmente en la desconfianza o falta de legitimidad que se 
percibe de los sistemas democráticos, por ello consideramos necesario que 
procesos como el de la Revocación de Mandato contribuyen a combatir el 
desinterés que la población tiene de la política. No obstante el nivel de conciencia 
que se tiene de esta problemática, diversas voces se han levantado para dar  
testimonio de la escasa difusión y propaganda realizada al proceso y a la jornada 
de Revocación de Mandato por parte del Instituto Nacional Electoral.   
 
El pasado 26 de marzo se dio a conocer en la página oficial del citado Instituto  
Electoral, los sitios en los cuales se ubicarán las casillas, en las que la ciudadanía 
podrá acudir para votar en la Revocación de Mandato. De conformidad con dicho 
sitio serán 57,516 casillas en todo el territorio de la República1, lo cual equivale solo 
al 36.68% de las casillas instaladas en el proceso para elección del Presidente de 
la República en el 2018, es decir casi una tercera parte; esta circunstancia 
representará para las personas tener que desplazarse grandes distancias para 
emitir su voto, constituyéndose para muchos de ellos, en barreras o impedimentos 
para ejercitar este derecho constitucional, principalmente en los casos de personas 
mayores o con movilidad limitada ya que tan solo de los 92,805,424 ciudadanas y 

                                                             
1 Versión Estenográfica de la Sesión Ordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral.  Ciudad de México, a 24 de marzo de 2022 
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ciudadanos que integran el padrón electoral para este ejercicio democrático, 16 734 
042 son personas mayores.2    

 
A N T E C E D E N T E S 

 
I. El 20 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Revocación 
de Mandato, ordenándose que en el término de 180 días, siguientes a la publicación 
de este Decreto, el Congreso de la Unión debería expedir la ley reglamentaria  

II. El 14 de septiembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley Federal de Revocación de Mandato, cuyo objeto es regular y garantizar el 
ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, 
participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato de la 
persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la 
República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible. 

III. Dentro del periodo del 1 al 15 de octubre de 2021, dio inicio el proceso de 
revocación de mandato en su fase previa, consistente en la recolección de firmas 
con el aviso de intención, recibiéndose por el Instituto Nacional Electoral 24,029 
avisos. Aceptado éste, la solicitud de firmas comenzó a partir del 1 de noviembre y 
concluyó el 25 de diciembre del 2021. 

IV. Dentro del periodo comprendido del 22 de noviembre al 25 de diciembre de 2022, 
las personas acreditadas como promoventes remitieron a la autoridad electoral 
formatos con firmas de la ciudadanía que respaldaban el proceso de revocación de 

                                                             
2 Informe sobre la conformación de la Lista Nominal de Electores residentes en territorio nacional Proceso 
de Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024 
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mandato en número de 9,759,922. Después de haber realizado el procesamiento 
de registros repetidos en la App diseñada para tal efecto, así como en los formatos 
físicos, se obtuvo un resultado general de firmas de apoyo captadas y verificadas 
en la lista nominal de electores, a través de las dos modalidades en número de 
3,451,843 equivalente a 3.75%. 

V. El 27 de agosto de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
emitió el Acuerdo INE/CG1444/2021, por el cual se aprobaban los Lineamientos 
para la Organización de la Revocación de Mandato. 

VI. El 04 de febrero de 2022, se emitió el Acuerdo por el que se aprueba la 
modificación a los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización 
de la Revocación de Mandato, derivado de la negativa de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a la solicitud de otorgar de manera excepcional recursos 
adicionales para el proceso de revocación de mandato. 

VII. En la misma fecha, se emitió el Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprobó la Convocatoria para el proceso de 
Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo 
constitucional 2018-2024, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 07 del mismo mes y año.  

VIII. El 26 de marzo de 2022 se publicó en el micrositio alojado en la página de 
internet oficial del Instituto Nacional Electoral, la ubicación de las casillas habilitadas 
para la jornada de Revocación de Mandato derivando que se instalarán 57,516 
casillas en todo el territorio de la República. 

 

   C O N S I D E R A N D O S 
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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 los artículos 35, fracción IX y 36, fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son derechos y 
obligaciones de los ciudadanos de la República participar en los procesos de 
Revocación de Mandato. En este sentido el citado artículo 35, fracción IX, numeral 
5 dispone que el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la 
organización, desarrollo y cómputo de la votación.  
 
TERCERO. Que, de conformidad con el artículo 23, numeral 1, inciso b) de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos todos los ciudadanos deben 
gozar del derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores.  
 
De igual forma atendiendo al artículo 25, incisos a) y b) del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, todos los ciudadanos gozarán, sin distinciones ni 
restricciones del derecho y oportunidad de participar en la dirección de los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, así como 
de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 
universal e igual, por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 
los electores.  
 
CUARTO. Que, de conformidad con los artículos 29 y 30 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 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.  
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Dicho organismo contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y 
materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones. 
Entre sus fines se encuentran el de contribuir al desarrollo de la vida democrática, 
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar 
el cumplimiento de sus obligaciones; así como llevar a cabo la promoción del voto 
y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática. 
Adicionalmente fungirá como autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del 
Instituto y a los de otras autoridades electorales.  
 
Finalmente de conformidad a los dispositivos señalados todas las actividades del 
Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con 
perspectiva de género. 
 
QUINTO. Que, la Ley Federal de Revocación de Mandato dispone de manera 
general que corresponde al Instituto Nacional Electoral, entre otras funciones, 
convocar al proceso de Revocación de Mandato a petición de las y los ciudadanos 
en un número equivalente, al menos al tres por ciento de los inscritos en la lista 
nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos 
diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento 
de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Dicho organismo tendrá a su 
cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación, asi 
como emitir los resultados de los procesos de Revocación de Mandato del titular del 
Poder Ejecutivo Federal. 
 
De manera particular la ley dispone en su artículo 32 que el Instituto Nacional 
Electoral deberá iniciar la difusión de la consulta al día siguiente de la publicación 
de la Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, la cual concluirá hasta tres 
días previos a la fecha de la jornada. 
 

Doc ID: 17a99230bebdaddf2826c51985a10284329cc524



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

Durante la campaña de difusión, el Instituto promoverá la participación de las y los 
ciudadanos en la revocación de mandato a través de los tiempos en radio y 
televisión que corresponden a la autoridad electoral. 
 
La promoción del Instituto deberá ser objetiva, imparcial y con fines informativos. De 
ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a 
favor o en contra de la revocación de mandato. 
  
SEXTO. Que, de conformidad a la Base Segunda de la Convocatoria se establecen 
las condiciones para la Promoción y Difusión de la campaña de Revocación de 
Mandato, estableciéndose a la letra lo siguiente:  
 

SEGUNDA. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN DE LA 
REVOCACIÓN DE MANDATO. 
 
La promoción y difusión del proceso de revocación de mandato iniciará al día siguiente de 
la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, la cual concluirá hasta 
tres días previos a la fecha de la jornada de revocación de mandato. 
 
Durante la campaña de difusión, el Instituto promoverá la participación de las y los 
ciudadanos en la revocación de mandato a través de los tiempos en radio y televisión que 
le corresponden a esta autoridad electoral, observando en todo momento lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IX, numeral 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y por el Capítulo III, Sección Tercera, de la Ley Federal de Revocación de 
Mandato. 
 
El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la 
participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La 
promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. 
 
Asimismo, el Instituto Nacional Electoral mantendrá informada a la ciudadanía sobre la 
organización del proceso de revocación de mandato a través del micrositio 
https://www.ine.mx/revocacion-mandato/ alojado en la página de internet oficial, de 
conformidad por lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de los Lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral para la Organización de la Revocación del Mandato. 
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Como parte de las actividades de difusión, el Instituto Nacional Electoral desarrollará en el 
periodo comprendido entre la publicación de la convocatoria y la jornada de revocación de 
mandato, dos foros de discusión en los que la ciudadanía interesada podrá participar bajo 
el formato y reglas que para tal efecto emita este Instituto. 
 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los 
ciudadanos sobre la revocación de mandato. 
 
Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión 
de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier 
orden de gobierno. Es decir, desde el cuatro de febrero al 10 de abril del presente año. 
 
Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán 
difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las 
necesarias para la protección civil. 
 
Las ciudadanas y los ciudadanos podrán dar a conocer su postura sobre la revocación de 
mandato siempre y cuando no contraten propaganda en radio y televisión. 

 
SÉPTIMO. Que, atendiendo a la modificación de Lineamientos del Instituto Nacional 
Electoral para la Organización de la Revocación de Mandato, de conformidad con 
el Capítulo IV, se establece que los órganos desconcentrados distritales, a partir de 
las unidades territoriales conformadas y secciones sede para la Consulta Popular 
2021, tendrán a su cargo la determinación del número y ubicación de las casillas 
básicas y sus correspondientes contiguas, considerando 2,000 ciudadanas y 
ciudadanos para cada casilla. En su caso, se podrá considerar hasta un 10% 
adicional de votantes, siempre que los lugares permitan su atención.  

Se señala que el número de casilla será actualizado con el corte definitivo del 
estadístico de la Lista Nominal de Electores para la Revocación de Mandato y 
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dependerá de la disponibilidad presupuestal conforme lo apruebe la Junta General 
Ejecutiva. 

Cada consejo distrital podrá determinar máximo una casilla especial, considerando 
la suficiencia presupuestal; el número de papeletas en estas casillas no será 
superior a 2000. 

El número y ubicación de las casillas será determinado en cada distrito electoral 
federal y será aprobado por los consejos distritales, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal determinada por el Consejo General y la Junta General Ejecutiva 
respectivamente, teniendo en cuenta la actualización del Listado Nominal de 
Electores y teniendo como base la ubicación de las mesas receptoras instaladas el 
día de la Jornada de la Consulta Popular 2021. En los casos que sea necesario, 
habilitará ubicaciones distintas, considerando lugares de fácil acceso, los cuales 
deberán procurar la accesibilidad de personas adultas mayores o personas con 
discapacidad. 

Se establece que una vez aprobadas las listas con la ubicación y número de casillas 
por consejo distrital, se podrán realizar ajustes a las mismas ya sea por 
actualización de la Lista Nominal de Electores para la Revocación de Mandato o por 
causas supervinientes, sin que conlleve a la modificación de la Unidad Territorial 
para la Revocación de Mandato y que los lugares se encuentren en la sección sede 
previamente determinada. 

OCTAVO. Que, desde que se emitió la Convocatoria al proceso de Revocación de 
Mandato, se ha advertido que, en forma por demás tendenciosa, ha sido escasa la  
promoción que se le ha dado al mismo por parte del Instituto Nacional Electoral; 
cualquier persona que escuche radio o vea canales de televisión abierta con cierta 
frecuencia, podrá advertir que dicho organismo autónomo ha menospreciado la 
importancia que tiene para la vida democrática de este país el proceso de 
participación política a celebrar en días venideros.  
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Consideramos que no se ha informado de manera suficiente a la ciudadanía 
respecto de la fecha a celebrar, de sus alcances, de las condiciones y sus 
consecuencias; por el contrario dicho organismo autónomo ha canalizado sus 
capacidades institucionales a vigilar que no se realicen actos propagandísticos fuera 
de la norma, a imponer medidas cautelares de forma indiscriminada, a ordenar el 
retiro de diversa propaganda colocada o difundida con meros propósitos 
informativos, basándose en criterios retrógrados, so pretexto de que –bajo su óptica- 
tienen como propósito influir en la ciudadanía para favorecer a Andrés Manuel 
López Obrador en dicha consulta. 

NOVENO. Que, al día de hoy faltando menos de dos semanas para la fecha en que 
se lleve a cabo la votación para la Revocación de Mandato, mucha gente en la calle 
nos pregunta cuales son los propósitos de la misma, a donde se puede acudir a 
votar, si las casillas van a estar cerca de sus domicilios, cuales son las 
consecuencias de votar a favor o en contra, entre muchas otras; por ello 
lamentamos la ceguera institucional que el Instituto Nacional Electoral ha padecido 
en estas últimas semanas, impidiéndole observar las bondades que representa para 
nuestra nación y el pueblo mexicano este proceso de participación política, ya que 
lejos de generar las condiciones necesarias para que la gente esté suficientemente 
informada y en consecuencia se sienta estimulada a participar en este proceso 
valiosísimo que medirá el grado de desarrollo democrático que hemos alcanzado, 
el citado organismo incurre reiteradamente en graves faltas y omisiones a diversos 
ordenamientos fundamentales de rango constitucional; así como convencionales, 
como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

En este contexto, observamos cómo este organismo autónomo, celoso del 
monopolio propagandístico de la Revocación de Mandato, constantemente  
obstaculiza y entorpece, mediante acción y omisión, de manera directa e indirecta, 
el derecho legítimo que asiste a las ciudadanas y ciudadanos de este país de 
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informarse respecto de este ejercicio democrático y así concurrir el próximo 10 de 
abril del año en curso, a emitir su voto de manera libre e informada.  

Diversas sectores organizados y no organizados de la sociedad civil, bien 
intencionados, han advertido la carencia de información que la población tiene 
respecto de la revocación de mandato al no difundirse generosamente sus alcances  
e inclusive la ubicación de las casillas, sin embargo el Instituto Electoral impide la 
difusión de información violentando así uno de los máximos principios que rigen los 
procesos de participación ciudadana y que es el derecho de emitir su voto.  

DÉCIMO. Que, adicionalmente debe considerarse que para la jornada electoral para 
la elección del Presidente de la Republica llevada a cabo el 1 de julio de 2018 se 
instalaron 156,792 centros de votación, equivalente al 99.99% de las 156,807 de las 
aprobadas y sólo 15 casillas no fueron instaladas. En dicha jornada participaron 
908,301 personas como funcionarios, es decir, el 97.86% y sólo el 6.06% de 
funcionarios fueron tomados de entre los electores. En ese ejercicio democrático se 
alcanzó una participación ciudadana de 63.43%.3 Para el proceso de revocación de 
mandato previsto para el 10 de abril el Instituto Nacional Electoral solo ha 
contemplado la instalación de 57,516 casillas en todo el territorio de la República, lo 
cual equivale solo al 36.68% de las casillas instaladas en el 2018, es decir casi una 
tercera parte; esta circunstancia representará centros de votación más espaciadas 
y para las personas significará un mayor desplazamiento de distancias para ejercitar 
su derecho al voto, así como una mayor concentración de votantes en cada una de 
ellas.  

                                                             
3 Cfr. Dictamen relativo al cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
a la declaración de validez de la elección y a la de Presidente electo visible en 
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-EEP-
0001-2018.pdf 
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Adicionalmente, el Instituto Nacional Electoral solo ha colocado en el micrositio 
alojado en su página de internet oficial, la ubicación de las casillas habilitadas para 
la jornada de Revocación de Mandato, sin señalarle a la ciudadanía que este es el 
medio de conocer la ubicación de los centros de votación, ello sin considerar que 
muchas personas no cuentan con fácil acceso a internet y muchas otras les resultan 
complejos la utilización de dispositivos tecnológicos para su consulta.    

Es por ello que planteamos el presente Punto de Acuerdo, porque consideramos 
que el Instituto Nacional Electoral ha perdido la brújula, la objetividad y la 
razonabilidad que debe imperar en el ejercicio de sus atribuciones, siendo necesario 
que aplique la ponderación de criterios para alcanzar las finalidades 
constitucionales por las cuales fue creado; hemos sido testigos que realiza un 
enfoque erróneo de sus esfuerzos y capacidades, orientados a bloquear, impedir y 
perseguir todo tipo de diligencias legítimas y socialmente idóneas de la ciudadanía 
encaminadas a difundir este ejercicio democrático.  

En consecuencia propongo a este honorable Congreso, realizar un respetuoso 
exhorto para que se pondere el interés de la población a informarse de manera  
objetiva respecto al ejercicio de revocación de mandato ante la insuficiencia de 
datos proporcionados por el Instituto Nacional Electoral, cesando los actos de 
persecución que se realizan.    
 
También exhortamos al Instituto para que reconsidere aumentar en número de o 
casillas a fin de que las personas no encuentren en las distancias a recorrer un 
impedimento para ejercitar su derecho a votar en la revocación de mandato.  
 
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 
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PRIMERO. Este Congreso de la Ciudad de México realiza un llamado al Instituto 
Nacional Electoral, a fin de que enfoque sus capacidades institucionales a garantizar 
el derecho de la población a informarse de manera objetiva, respecto al ejercicio de 
Revocación de Mandato, dado la insuficiencia de promoción institucional generada 
hasta el momento por dicho organismo, asimismo cese todos los actos de 
persecución que se realizan para la legitima difusión de la jornada de Revocación 
de Mandato a celebrarse el próximo 10 de abril de 2022. 

SEGUNDO. Reconsidere el aumento del número de casillas para la Revocación de 
Mandato, a fin de que los votantes, principalmente las personas mayores o aquellas 
con movilidad limitada, no encuentren en el recorrido de las distancias, un 
impedimento más para ejercitar su derecho a votar. 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 31 días del mes de marzo de 2022. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

Doc ID: 17a99230bebdaddf2826c51985a10284329cc524



 

 

 

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 del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, letra 
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XV de 
la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Órgano Legislativo, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTRUYA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL PARA QUE, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, RETIREN 
TODA LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL QUE ESTÁ PROHIBIDA DEBIDO A 
LA VEDA ELECTORAL POR EL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO, ASÍ 
COMO TODA AQUELLA QUE PROMUEVA LA REVOCACIÓN DEL MANDATO Y 
QUE NO FORME PARTE DE LOS ACUERDOS O CONVENIOS CON EL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, conforme a los siguientes: 
 
 

Antecedentes 
 
 
En México se ha logrado una incipiente democracia gracias a diversos mecanismos, 
reglas y normativas en materia electoral, los cuales en su mayoría han sido ideados 
por las minorías o  por grupos y partidos opositores al gobierno, esto debido a que 
a lo largo de la historia de la vida democrática en México las personas que han 
ostentado el poder lo han utilizado para beneficiarse, cometiendo diversos abusos, 
utilizando los recursos y bienes públicos para enquistarse en el poder, es decir, en 
México los grupos y personas que han ostentando el poder han hecho utilización de 
todos los recursos y beneficios que les confiere la posición para ganar elecciones, 
y es por ello que en la cultura democrática y política de nuestro país los partidos 
políticos y los poderes facticos,  han pactado una serie de normas  electorales para 
acotar al poder, y así generar igual y equidad en los procesos electorales, 
impidiendo que quienes ostenten el poder utilicen dicha posición para sacar ventaja 
en los procesos electorales. Fue gracias a todas las acotaciones al poder que en 



 

 

 

Dip. Federico Döring Casar 

 
 
 

 

México se logro hasta el año 2000 la transición en la titularidad de ejecutivo federal, 
con lo que se profundizo en la legalidad de los procesos electorales, lo que permitió 
mayor pluralidad, transición en el poder, dialogo entre los diversos actores políticos, 
etc., enriqueciendo así la vida democrática del país, la cual antes era casi 
inexistente debido que durante mas de 70 años un grupo reducido de personas que 
militaban en el Partido de la Revolución Institucional habían ocupado el poder, 
mucho de ello gracias a la utilización de todos los recursos y bienes  públicos. 
 
Una de las preocupaciones esenciales en las democracias actuales es la generar 
criterios que aseguren una equidad política mínima, con base en la definición de 
códigos aceptados y reconocidos dentro de una comunidad política como los más 
adecuados para consolidar el pleno ejercicio de la ciudadanía. Las reglas proceden 
del establecimiento de un catálogo de indicaciones que permiten dar cumplimiento 
a este propósito: favorecer una convivencia pública en la que prevalezca el orden; 
garantizar una funcionalidad institucional para la representación de la pluralidad de 
intereses presentes en la sociedad, y establecer el consenso a través del 
mecanismo de la competencia. Es así como podemos decir que las reglas de 
operación de la democracia expresan una síntesis de acuerdos aceptados que 
permiten encontrar un sentido de orden en un contexto en el que conviven ideas e 
intereses políticos diversos. En la esfera política, la capacidad de los miembros de 
una comunidad para manifestar sus preferencias ha dado origen a las reglas de la 
competencia, de la mayoría, de la minoría y de la alternancia. En la actualidad, la 
definición de las reglas de la democracia supone una síntesis de las concepciones 
que han constituido a la democracia a lo largo de la historia: La noción de una 
ciudadanía activa en un orden político cuyo fin último consistía en fijar las normas 
de convivencia para una vida buena y justicia; La idea de que estas normas se 
legitiman a través de una lógica de representación que incorpora a toda la 
ciudadanía; El diseño de una estructura legal que evite los abusos de poder y; La 
creencia de que aquellos que ejercen el gobierno lo hacen con apego a las normas 
y valores que implican la autorización de la ciudadanía.1 
 
Mencionan Julia Flores Dávila y Yolanda Meyeberg lo siguiente: 
 

Las características institucionales que distinguen a los regímenes democráticos de 
aquellos que no lo son han definido las reglas de operación de la democracia en 
las que se expresan las normas y los instrumentos adecuados para la expresión de 
las ideas y los intereses políticos; la capacidad de los miembros de una comunidad 

                                                           
1 FLORES DÁVILA JULIA, MEYENBERG YOLANDA. (2000). CIUDADANOS Y CULTURA DE LA DEMOCRACIA 

Reglas, instituciones y valores de la democracia. 2022, de Instituto Federal Electoral Sitio web: 
https://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/encuesta_1.pdf 
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política para manifestar sus preferencias, y el derecho de cada uno de ellos a 
participar en la definición del rumbo de la vida pública. Las reglas de la democracia 
propician que la acción política se ejerza dentro de un marco institucional 
socialmente aceptado, en el que existen amplios canales para la participación 
política. Permiten, además, entender a la democracia como un sistema donde 
existen partidos que representan intereses, valores y opiniones distintos y donde 
hay una competencia organizada en la que se abre, periódicamente, la posibilidad 
de que los partidos ganen o pierdan las elecciones.2 

 
Es decir, no podríamos hablar de la existencia de un régimen democrático sin la 
existencia de reglas de la democracia, las cuales deben estar pactadas por 
todos los poderes facticos, políticos y sociales que tengan participación política, 
es decir, no puede ser concebido como un régimen democrático aquel que actúe 
de forma ilegal y contrario a la normatividad pactada por todos los grupos que 
se disputan el poder, así como aquellos gobiernos que de forma unilateral, es 
decir las norma, reglas y leyes  en un sistema democrático nacerán de prácticas 
de negociación y conciliación, evitando que se llegue a la violencia como 
mecanismo de resolver las diferencias entre los diversos actores políticos.  
 
Además, las autoras ya mencionadas hacen utilización de una clasificación 
pedagógica de las reglas de la democracia, mencionando la existencia de una 
regla de control de la cual dicen lo siguiente:  
 

El hecho de que existan mayorías y minorías permite la existencia de una 
supervisión que evite los abusos del poder. La democracia permite establecer un 
poder controlado o, al menos, controlable. La regla del control remite a otros 
elementos que distinguen a la democracia. Desde la perspectiva de los 
gobernantes, significa la definición de los procedimientos para garantizar el orden 
y la eficiencia, la capacidad para comprobar los resultados de la acción política y 
para evitar el mal empleo de la autoridad. Desde la perspectiva de los gobernados, 
significa la posibilidad para inspeccionar y, en su caso, intervenir en las acciones 
del gobierno y en la sanción de los malos políticos. Los mecanismos de control 
tienen relación directa con el cumplimiento de otras reglas de la democracia: de la 
legalidad, de la responsabilidad, de la mayoría y de la minoría. La tradición de 
control político, entendida como capacidad de supervisión de la ciudadanía sobre 
el ejercicio del gobierno a través de sus representantes, dista mucho de 
corresponder con lo que en los hechos ha sucedido en el país, sin embargo, el 
apego a la regla del control aparece como una aspiración importante para la 
ciudadanía. Al solicitar la opinión de los encuestados sobre quién debe vigilar que 
los políticos cumplan con sus obligaciones, en las alternativas ofrecidas se observa 

                                                           
2 Ídem  
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la siguiente distribución: la Cámara de Diputados (23.3%), un organismo 
independiente de los partidos y del gobierno (14.7%), los partidos políticos de 
oposición (7.6%), los ciudadanos (46.0%) (véase tabla 49). Cabe resaltar que las 
frecuencias más altas favorecen a una imagen de control por la vía de la 
representación institucional, y apuntan a una idea de ciudadanía que se constituye 
cumpliendo una de las responsabilidades que le atribuye la democracia, que es la 
de someter a vigilancia constante las acciones de sus gobernantes3. 

 
Es decir, no podríamos hablar de democracia sin reglas de control al poder, 
siendo necesario poner limites bien definidos a las autoridades, por lo que es 
necesario generar una evaluación sin sesgos e influencia de quienes ostentan 
el poder, por lo que la inadecuada intervención de los gobernantes en los 
procesos electorales puede generar desigualdad, inequidad y sesgos 
importantes en la toma de decisiones de los ciudadanos,  por lo que podemos 
considerar que la intervención ilegal de las autoridades y personales políticos 
genera un quebranto a la vida democrática de México. 
 
En nuestro país se han creado una serie de mecanismos de participación 
ciudadana, si bien ello es un gran avance, muchos de esos mecanismos han 
sido utilizados e intervenidos por los personajes políticos y factores reales de 
poder para manipular al pueblo o legitimar prácticas autoritarias , es por ello que 
todos debemos generar y exigir las condiciones necesarios para que la 
ciudadanía exprese su voluntad y participe de manera libre, independiente e 
informada, evitando a toca costa que quienes ocupan el poder utilicen los 
mecanismos de participación ciudadana  para generar un adoctrinamiento  e 
influenciar las decisiones y pensamiento de los ciudadanos, evitando así que 
tomen decisiones de forma libre.  
 
Es por ello que en nuestro sistema jurídico en materia electoral se realizaron 
una serie de mecanismos que impiden la intervención  gubernamental de forma 
invasiva e indebida en los procesos electorales, a fin de que los recursos y 
bienes públicos no sean utilizados para influenciar la toma de decisiones de la 
ciudadanía, y ella pueda manifestar su voluntad de manera libre, independiente 
e informada, evitando así el surgimiento de regímenes autoritarios que mediante 
la utilización de diversas técnicas, como la publicidad, la propaganda y otros, 
adoctrine a los ciudadanos, a fin de manipular sus toma de decisiones, lo que 
podría ser utilizado para legitimar ese tipo de gobiernos.  
 

                                                           
3 Ídem  
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Dentro de los mecanismos y figuras que se crearon para evitar la inadecuada 
intervención en los procesos electorales de quienes ocupan y disponen de 
recursos y bienes públicos se encuentra la llamada veda electoral, la cual puede 
ser entendida como el conjunto de medidas que tienen como objeto el generar 
las condiciones para que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto en 
libertad, lo que incluye la difusión de propaganda gubernamental y la promoción 
indebida. 
 
En este año se hará un ejercicio de revocación del mandato del titular del 
ejecutivo federal, el día 10 de abril, por lo que comenzó la llamada veda electoral 
a partir del 4 de febrero hasta el día 10 de abril, quedando prohibida toda tipo 
de propaganda gubernamental, en especial la personalizada que se encuentra 
prohibida por el artículo 134 constitucional,  sin embargo este proceso ha sido 
marcado por una serie de inconsistencias, violaciones a la ley y emisión de 
normativa por parte del partido hegemónico de forma direccional, a modo, y sin 
un adecuado proceso legislativo, algo sin precedentes que recuerda la obra 
fílmica denominada “La ley de Herodes”, derivado  de las irregularidades el 
Instituto Nacional Electoral emitió una serie de medidas cautelares a fin de que 
se retirara toda la propaganda gubernamental y se abstuvieran de realizar 
promoción indebida tal y como se consulta en el sitio oficial de central INE: 
 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió 
cuatro solicitudes de medidas cautelares promovidas por los partidos Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional 
(PRI), en contra de la A.C. “Que Siga la Democracia”, el Titular del Ejecutivo 
Federal, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así como a este 
partido, entre otros, por la difusión de propaganda gubernamental en periodo 
prohibido y por la promoción indebida de Morena y su presidente nacional de la 
Revocación de Mandato; así como la promoción de la revocación por parte de la 
ciudadanía. 
 
La Comisión dicta medidas cautelares y de tutela preventiva al Presidente de 
la República por la difusión de propaganda gubernamental en periodo 
prohibido 
 
La Comisión de Quejas declaró procedente la medida cautelar y tutela preventiva 
solicitadas en contra del Presidente de la República por la supuesta difusión de 
propaganda gubernamental en periodo prohibido, es decir, durante el proceso de 
Revocación de Mandato. 
 
Se estimó que durante la conferencia mañanera del 21 de marzo de 2022 visible 
en el portal del Gobierno de México difunde actividades gubernamentales, 
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vinculadas a los logros y acciones del gobierno, como lo es la apertura y 
funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al destacar la 
cobertura, inversión y beneficios que dicha obra conlleva, lo que, en apariencia del 
buen derecho, podría constituir propaganda gubernamental y se encuentra 
prohibida durante el proceso de Revocación de Mandato. 
 
El órgano colegiado consideró que el criterio de interpretación legislativa que se 
publicó el pasado 17 de marzo en este momento no es aplicable al proceso de 
Revocación de Mandato en curso que inició el 4 de febrero de este año con la 
publicación de la convocatoria respectiva. Lo anterior, además, en concordancia 
con lo sostenido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en sentencia SRE-PSC-33/2022 del pasado 18 de marzo, 
que estableció que dicho decreto de interpretación no aplica a los procesos 
electorales que ya comenzaron, por lo que aun si es vigente dicho decreto el mismo 
no resulta aplicable en los procesos en curso. 
 
Por ello, es que ordenó al Presidente de la República, así como al Coordinador 
General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República que, de 
inmediato, en un plazo que no podrá exceder de tres horas, realice las acciones, 
trámites y gestiones necesarias para eliminar los archivos de audio, audiovisuales 
y/o versiones estenográficas de la conferencia matutina efectuada el pasado 21 de 
marzo del año en curso o modificar los referidos archivos a efecto de que sean 
suprimidas las manifestaciones realizadas por Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México; Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado 
de México; Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional; 
Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, Ingeniero Residente General y Comandante del 
Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles; e Isidoro Pastor Román, Director 
General del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 
 
INE dicta medidas cautelares en contra de Morena y su Presidente Nacional 
 
Por segunda ocasión, la Comisión de Quejas determinó la procedencia de la 
medida cautelar solicitada en contra de Morena y su Presidente Nacional, por las 
publicaciones realizadas en sus redes sociales Facebook, Instagram y Twitter el 
día 18 de marzo de 2022, ya que, aparentemente, un dirigente partidista está 
promoviendo la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato, 
lo cual no se encuentra permitido. 
 
La Comisión, en apariencia del buen derecho, advirtió que existen frases emitidas 
por el Presidente Nacional de Morena en las que refiere a la Revocación de 
Mandato cuya jornada se efectuará en el mes de abril. 
 
Se concedió la medida cautelar siguiendo el criterio de la Suprema Corte Justicia 
de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 151/2021, en la que 
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determinó que la participación de los partidos políticos no tiene cabida en este 
mecanismo de democracia directa, dado que es un ejercicio en el que la propia 
ciudadanía advierte la necesidad de proponer que sea revocado el mandato del 
Presidente de la República que le fue conferido. 
 
“El INE es la única autoridad competente para aprobar y difundir, de forma oficial y 
definitiva, la lista y ubicación de casillas que se instalarán el próximo 10 de abril, 
para el proceso de revocación de mandato. Consulta la información oficial 
en www.ine.mx”. 
Lo anterior, para evitar confundir a la ciudadanía respecto al sitio oficial en el que 
se difundirá la ubicación oficial de casillas y con el objeto de que tenga certeza del 
lugar a donde podrá acudir a votar el próximo 10 abril 2022. 
Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos de la Consejera Claudia 
Zavala y del Consejero Ciro Murayama, así como de la Consejera Adriana Favela, 
presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias. 

 
De igual forma el 23 de marzo se informó que: 

 
 El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nuevas medidas cautelares dirigidas a 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, por difundir mensajes en sus redes 
sociales, que a juicio del organismo se trata de propaganda electoral que está 
prohibida por la veda relacionada con la consulta sobre la revocación de mandato 
presidencial. 

 
Es decir, la autoridad electoral ha generado una serie de medidas cautelares a 
fin de que personajes a fines a la llamada 4T, cuarta transformación, y al partido 
Morena, se abstengan y retiren toda la propaganda gubernamental y dejen de 
realizar promoción indebida al proceso de revocación de mandato, a fin de 
generar imparcialidad, y que la ciudadanía razone de forma libre e informada su 
voto.  
 
Sin embargo, todas estas medidas cautelares no han impedido que el partido y 
personajes políticos en el poder busquen formas de evadir la normativa en 
materia electoral, por lo que en un hecho lamentable han recurrido a utilizar las 
instalaciones y mobiliario del Sistema de Transporte Colectivo Metro para 
realizar propaganda a favor del presidente de la república, trastocando la ley, 
algo totalmente lamentable. En pantallas de los andenes de la línea 1 se 
transmiten promocionales de la revocación del mandato, con un mensaje a favor 
del presidente de la república, tales como “AMLO no estás solo” y 
“#QuesigaAMLO”. Quienes dieron a conocer esto fueron periodistas del diario 
El Universal, en la nota detallan que consultaron a la Secretaria de Gobierno de 
la Ciudad de México, la cual menciono que se trataba de un acuerdo con el INE, 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ine.mx%2F&data=04%7C01%7C%7C14462039c36e4948c0af08da0d10b25d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637836662616363664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PVtCmoXVr6AM%2Bee57IqxbH60VTdk56OYgqfT%2BtvJTvc%3D&reserved=0
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sin embargo, podemos presumir que los anuncios con la imagen del presidente 
y mensajes a favor de el no son parte de dicho acuerdo, toda vez que son 
violatorios de ley, ya que se trata de promoción indebida y propaganda 
gubernamental. Ahora bien, la STC Metro también fue consultado, 
deslindándose de dichas acciones, toda vez que menciona que la encargada de 
programar el contenido de los anuncios que se transmite en las pantallas es una 
empresa denominada ISA. 
 
Si bien el 17 de marzo de emitió un bodrio de interpretación de la propaganda 
gubernamental, con la que se pretendía permitir a los servidores públicos 
promover la revocación del mandato, el INE dejo claro que esas reglas serán 
utilizadas en procesos electorales posteriores, toda vez que el proceso de 
revocación del  mandato ya se encuentra en marcha, además de que informo 
que toda la propaganda  con la imagen del presidente para promover la 
revocación del mandato se encuentra prohibida, toda vez que solo el Instituto se 
encuentra facultado para promover el ejercicio de revocación del mandato el 
cual se trata de un mecanismo de participación ciudadana cuya finalidad es 
evaluar el desempeño del presidente, mas no un ejercicio propagandístico y de 
adoctrinamiento. 
 
 

Problemática 
 
 
Diversos personajes, grupos y poderes facticos cercanos al presidente de la 
Republica han violentado y transgredido la ley y normas en materia electoral, 
cuya función es generar condiciones de igual e equidad, a fin de que la 
ciudadanía tome decisiones de forma libre, independiente e informada. Entre las 
violaciones a la leyes se encuentra; la colocación, difusión, reproducción y  
transmisión  de propaganda gubernamental ya sea personalizada o indebida , 
promoción indebida y utilización de recursos ilícitos para realizar promoción. Por 
diversas notas periodísticas y por la observación diaria, se han identificado 
diversas violaciones e ilegalidades en contra del proceso de revocación del 
mandato, ello por parte de las autoridades y entidades locales, empresas 
contratadas por estas, tal es el caso de la difusión y transmisión de spots a favor 
de que el presidente se mantenga  en el cargo, animando a votar a las personas 
a favor de él  durante la jornada electiva  del proceso de revocación del mandato, 
lo cual es ilegal y viola la ley a todas luces.  
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Considerados 
 
 

Primero. Que el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de 
esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. 
 
Segundo. Que de conformidad al artículo 35 de la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos queda prohibido: 
 

Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, 
así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los 
procesos de revocación de mandato. El Instituto y los organismos públicos 
locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán 
la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será 
objetiva, imparcial y con fines informativos. Ninguna otra persona física o 
moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los 
ciudadanos y ciudadanas. Durante el tiempo que comprende el proceso de 
revocación de mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la 
jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de 
toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los 
servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. 

 
Esta regla tiene una motivación muy clara: procurar que la ciudadanía conozca 
el proceso de revocación a través de información neutral, y decida de forma libre 
e individual el sentido de su opinión. Para lograr esto, el poder legislativo previó 
otra restricción destinada a garantizar que la ciudadanía no sea influenciada 
durante el proceso de revocación de mandato desde su convocatoria y hasta la 
conclusión de la jornada: la obligación de suspender la difusión de toda 
propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, bajo cualquier 
modalidad, exceptuando por supuesto, campañas de información en materia de 
educación, salud o protección civil. 
 
Tercero. Que se establece en el artículo 41 de la Carta Magna lo siguiente: 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de 
terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir 
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en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de 
partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda 
prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes 
contratados en el extranjero. 

 
Cuarto.  Que el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución, señala que la 
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundida por los 
poderes públicos de los tres órdenes de gobierno, debe ser de carácter 
institucional y con fines informativos, educativos y de orientación social. Se 
suma a esto, que la referida propaganda no deberá incluir nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. Tal y como a continuación se cita:  
 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 
Quinto En lo que se refiere al Artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de 
Mandato, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada el 13 de septiembre 
de 2021 señala que: 
 

“Durante el tiempo que comprende el proceso de Revocación de Mandato, 
desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de 
votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de 
toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”. 

 
Sexto. Que se establece en el articulo 33 de la Ley Federal de Revocación lo 
relativo a la propaganda y difusión de la revocación lo mandato y a la letra dice:   

 
El Instituto realizará el monitoreo de medios de comunicación, prensa y 
medios electrónicos, a fin de garantizar la equidad en los espacios 
informativos, de opinión pública y/o de difusión asignados a la discusión de 
la revocación de mandato. El Instituto promoverá la difusión y discusión 
informada del proceso de revocación de mandato que hayan sido 
convocadas a través de los tiempos de radio y televisión que correspondan 
al propio Instituto, fungiendo como autoridad única para la administración del 
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tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión para los fines 
señalados en la Constitución y en la presente Ley. Cuando a juicio del 
Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo 
anterior fuese insuficiente, determinará lo conducente para cubrir el tiempo 
faltante Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta 
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir 
en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato. El 
Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el 
proceso de sanción que corresponda. Durante el tiempo que comprende el 
proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la Convocatoria y 
hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental 
de cualquier orden de gobierno. Los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las 
campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o 
las necesarias para la protección civil. Queda prohibido el uso de recursos 
públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y 
propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. 

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno del 
Congreso de la Ciudad de México la presente Proposición con  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
Primero. El Congreso de la Ciudad de México solicita a la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, instruya a las personas titulares de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública local para que, conforme a sus 
atribuciones, retiren toda la propaganda gubernamental que está prohibida 
debido a la veda electoral por el proceso de revocación de mandato, así como 
toda aquella que promueva la revocación del mandato y que no forme parte de 
los acuerdos o convenios con el Instituto Nacional Electoral. 
 
Segundo. El Congreso de la Ciudad de México solicita al Director General del 
Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Guillermo Calderón Aguilera, a que en 
el marco de sus facultades y atribuciones retire de todo el mobiliario e 
inmobiliario del sistema, la propaganda gubernamental que está prohibida 
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debido a la veda electoral por el proceso de revocación de mandato, así como 
toda aquella que promueva la revocación del mandato y que no forme parte de 
los acuerdos o convenios con el Instituto Nacional Electoral. 
 
Tercero. Se exhorta a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Juan José Serrano Mendoza, a realizar las investigaciones 
correspondientes y, en su caso, se sancione a las personas servidoras públicas 
responsables de la colocación, transmisión y reproducción de propaganda 
relacionada al proceso de revocación del mandato en instalaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro. 
 
 
 
 
Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  

a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil veintidós. 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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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  

 

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29 Apartado D inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículo 32 fracción XXXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

artículos 5 fracción I; 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS; LLEVEN A CABO UNA SERIE DE EVENTOS A 

MANERA DE CARRUSEL CULTURAL EN LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES TERRITORIALES CON 

MOTIVO DEL MES DE ABRIL, MES DEL NIÑO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:  

ANTECEDENTES 

Uno. A finales del segundo semestre del año 2019 se dio a conocer oficialmente la 

presencia de un virus desconocido en la ciudad de Wuhan, China con el potencial 

suficiente para convertirse en pandemia mundial. Para marzo de 2020 el virus, ahora 

conocido como COVID-19, había llegado a México, siendo el primer caso oficial 

registrado precisamente en la CDMX, por lo cual el gobierno federal puso en acción 

medidas para contener la propagación y de estas serían participes toda la población 

en general.  
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Desde el inicio de la pandemia en México, las entidades federativas, reportan los 

números de contagios y hospitalizaciones existentes, que a su vez son proyectadas en 

un “semáforo epidemiológico”, el cual ha servido para identificar el alza o la baja de 

estos casos en dichas entidades. La escala va de rojo (zona de muy alto contagio) a 

verde (zona de contagio muy bajo) pasando por naranja (contagio moderado) y 

amarillo (contagio moderado-bajo).  

 

Desde que se implementó el semáforo epidemiológico, a poco tiempo de iniciar la 

pandemia, la CDMX contaba con los registros más altos en cuanto a contagios y 

hospitalizaciones por el virus de COVID-19, y no es sino hasta el 18 de octubre de 2021, 

que por primera vez, la ciudad pasaba a semáforo verde, sin embargo, derivado de 

las variantes del virus, la situación provocó que el semáforo pasara de nuevo a niveles 

altos de contagio.  

 

Después de varios meses, los repuntes de contagios y hospitalizaciones se mantuvieron 

relativamente bajos, lo que permitió a la jefa de gobierno de la CDMX, hacer oficial 

que a partir del 7 de marzo de 2022, nuestra entidad pasaría a semáforo verde 

permitiendo así la apertura total a lugares de recreación y a las actividades de 

entretenimiento. 

 

La pandemia por COVID-19 trajo resultados catastróficos en la vida diaria de las 

personas, generando la necesidad del distanciamiento social, pero a la vez de 

aquéllas actividades de recreación sanas que solíamos disfrutar, lo que, en gran 

media, generó un impacto negativo en la niñez.  

 



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                    
 
 
 

 

3 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A 
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Según la Secretaría de Gobernación1, la pandemia en el periodo de 2020 a 2021 

impactó en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes en México, debido a la 

falta de convivencia y cierta segregación social, incluyendo, además, la no asistencia 

a clases. Todo, para conservar su salud.  

 

Dos. En México, existe un aproximado de más de 31 millones de niñas, niños y 

adolescentes2. En la ciudad de México, se tiene registrado un número total de 2.1 

millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. De estos 1.7 millones se 

encuentran en un rango de edad entre los cero y quince años, un 19% de la población 

de la CDMX según datos del INEGI3. 

 

Una encuesta llevada a cabo a padres y cuidadores infantiles de niñas, niños y 

adolescentes, por la Universidad Iberoamericana y la Unicef en México4, revela que los 

porcentajes de estos jóvenes con problemas relacionados a su salud mental y 

emocional han incrementado notoriamente de 2020 a 2021.  

 
                                                           
1 https://www.gob.mx/segob/documentos/impacto-de-la-pandemia-en-ninas-y-ninos-13-de-agosto-2021 
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Nino21.pdf 
3https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/comotu.aspx?tema=me&e=09#:~:text=En%202020

%2C%20en%20la%20Ciudad,la%20poblaci%C3%B3n%20de%20esa%20entidad.&text=FUENTE%3A%20INEGI.,de%20Poblaci%C

3%B3n%20y%20Vivienda%202020. 
4 https://equide.org/wp-content/uploads/2022/02/encovid_may20_oct21_infancia_final.pdf 
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Sólo para tomar en cuenta la magnitud de este incremento, el porcentaje de niñas, 

niños y adolescentes que declararon tener miedos nuevos o recurrentes aumentó de 

un 2% al 16% en México. Si proyectamos este porcentaje en relación con lo población 

de niñas, niños y adolescentes, tenemos como resultado un total aproximado de 8 

millones niñas, niños y adolescentes con este problema que afecta directamente su 

salud mental y emocional. Partiendo de esto, la proyección en cifras para la CDMX nos 

arroja el resultado de aproximadamente 272 mil niñas, niños y adolescentes 

padeciendo de este problema. 

 

Tres. Es innegable que el confinamiento por la pandemia ha traído problemas en la 

salud mental de las niñas, niños y adolescentes de manera general, algo que por sí 

sólo es un término preocupante, pero que cuando analizamos los impactos de tal 

afectación mental, el panorama es aún más relevante. Un estudio realizado por la 

UNICEF en Argentina5 reveló las inquietudes que han tenido niñas, niños y adolescentes 

durante esta pandemia, que han resultado en determinantes para un daño 

psicosocial alarmante, por ejemplo: el déficit habitacional, debilitamiento de lazos 

sociales con pares y familiares por el distanciamiento físico, no sentirse escuchado y/o 

comprendido, clima familiar violento, entre otras detonantes.  

 

Por otro lado las niñas, niños y adolescentes tuvieron que enfrentar el problema de 

lidiar con las clases en línea, a las cuales no estaban acostumbrados y al no poder 

estar en un salón de clases presencial se derivaron otras detonantes relacionadas con 

el estrés.  

                                                           
5https://www.unicef.org/argentina/media/11051/file/Estudio%20sobre%20los%20efectos%20en%20la%20salud%20mental%20

de%20ni%C3%B1as,%20ni%C3%B1os%20y%20adolescentes%20por%20COVID-19.pdf 
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Aunado a esto, la presión de cumplir con sus actividades académicas provocó que 

muchos niños y adolescentes se vieran lamentablemente envueltos en problemas de 

salud relacionados con depresión, estrés y ansiedad, resultando a su vez en pesadillas, 

desgano, irritabilidad, problemas alimenticios e incluso depresión. 

 

Como parte de la encuesta mencionada anteriormente (por parte de IBERO y Unicef 

México), se indica que, la presencia de pesadillas en niños y adolescentes aumentó de 

2% a 9% (más de tres millones de afectados), irritabilidad del 12% al 21% (más de 8 

millones de afectados) 

 

Cuatro. En la Ciudad de México hay diferentes eventos culturales relacionados al 

teatro, teatro guiñol, la música de orquesta, la danza, espectáculos de circo, etc. Estos 

se llevaban a cabo de manera controlada desde antes de decretarse el semáforo 

verde en la ciudad. Se reconoce que es muy accesible el acceso a estos eventos 

culturales monetariamente, incluso, muchos de ellos son gratuitos, sin embargo, estos 

no tienen las características de los eventos, a manera de carrusel cultural, que 

queremos se implementen en la Ciudad de México. 

 

Debido a que, hasta la fecha, no hay un programa cultural previsto en pro de 

contrarrestar los daños psicológicos y emocionales de las niñas, niños y adolescentes 

de la Ciudad de México, que a su vez, sirva de ayuda para promover su integración 

nuevamente con la sociedad, considero necesario rehabilitar este tipo de actividades 

de manera permanente vinculando a diversas autoridades. 

 

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes: 
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CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que uno de los papeles fundamentales del legislador es representar los 

intereses y en este caso proponer medidas que combatan el menoscabo emocional 

de niñas, niños y adolescentes derivados del COVID-19. 

 

SEGUNDO. Que los impactos ya descritos en los antecedentes y el fomento a las 

actividades que contrarresten esos impactos, en particular, en las niñas, niños y 

adolescentes. 

TERCERO. Que las fracciones III y XII de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de 

México indican: III. Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar espacios y 

establecimientos culturales, tales como centros y casas de cultura, escuelas, 

bibliotecas, centros de capacitación o investigación, museos, salas de exposición, 

medios de comunicación, imprentas y editoriales, entre otros, pudiendo contar con el 

apoyo de instituciones públicas y privadas, mediante la generación de soportes 

técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a la normatividad correspondiente; XII. 

Generar programas y acciones específicas para grupos de atención prioritaria, 

promoviendo el acceso a los bienes y servicios culturales y el ejercicio pleno de sus 

derechos culturales; 

CUARTO. Que el artículo 10 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, 

indica que la Secretaría promoverá la suscripción de acuerdos, convenios, bases de 

colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran de acuerdo con las normas 

aplicables en la materia, por conducto de la Secretaría y otros organismos, 

dependencias y entidades del Gobierno Federal.  
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QUINTO. Que la fracción XX, del inciso b, del numeral III del apartado B, del artículo 53 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, atribuye a las alcaldías la 

obligación de efectuar ceremonias cívicas, pero también, organizar actos culturales, 

artísticos y sociales. 

SEXTO. Que es obligación y una acción primordial de gobierno, velar por los intereses 

de sus niñas, niños y adolescentes, por lo que, el presente instrumento, propone 

acciones coordinadas para que los entes de gobierno generen mecanismos 

conjuntamente en pro la rehabilitación emocional y psicológica de este segmento de 

la población en la capital del país. 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A QUE, EN 

COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS; LLEVEN A CABO UNA SERIE DE EVENTOS A 

MANERA DE CARRUSEL CULTURAL EN LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

CON MOTIVO DEL MES DE ABRIL, MES DEL NIÑO. 

Recinto Legislativo de Donceles, a 31 del mes de marzo del año 2022. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA 
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DIPUTADO 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 Miguel Ángel Macedo Escartin, Integrante del 

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

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, SE REALICEN 

OPERATIVOS PARA RECUPERAR LA VIALIDAD EN LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD.

P R O B L E M Á T I C A 
P L A N T E A D A 

La Ciudad de México al ser una de las grandes urbes del mundo vive diariamente 

desafíos que afrontar en carácter de movilidad en cuanto al sistema  vial, incluso, la 

han situado como la ciudad con mayor tráfico a nivel mundial1 lo que implica tener 

diversos factores que causan afectaciones a la vialidad y en la misma manera a los 

que no contribuyen el uso de ellas,  por lo que el gobierno de la Ciudad de México 

ha logrado reducir los diversos factores como: los accidentes automovilísticos por 

1 Tom Tom, TomTom Traffic Index 2017: Ciudad de México retiene la corona de la 'Ciudad con mayor 
tráfico congestionado' en el mundo 21/02/2017  https://www.tomtom.com/press-
room/general/19731/tomtom-traffic-index-2017-mexico-city-retains-crown-of-most-traffic-congested-
city-in-world/ Consultado en la fecha: 28/01/2022.
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las medidas de prevención y atención por parte de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana mediante los operativos y recorridos que se disponen para prevenir los 

factores de riego  o bien los incidentes que se suscitan en las vialidades de la Ciudad 

de México tales como:  demorar en el tráfico o tener un accidente  pueden ser 

diversos, exceso de velocidad, por manejar alcoholizados, inclusive por  el 

aparcamiento de vehículos motorizados en lugares prohibidos que provocan 

afectaciones a la vialidad. 

Es de importancia poder reducir los efectos que provocan el caos vial que tiene un 

alto impacto en el bienestar de la sociedad que día con día circulan por la ciudad.

Estacionar un vehículo motorizado en doble fila dificulta el libre tránsito afectando el 

fluido vehicular, se considera este hecho como un acto grave que puede ocasionar 

diversas dificultades al ser un obstáculo imprevisto, desde demorar el tiempo de 

quienes  transitan la zona, hasta ocasionar accidentes exponiendo a quienes suben 

o bajan de un carro y que pueden ser atropellados por un automóvil. Los riesgos 

aumentan considerablemente cuando los vehículos motorizados se estacionan 

hasta en triple fila.

 
 En la avenida Dr. Jiménez entre calle Dr. Velasco y Dr. Lavista, asimismo en la 

avenida Dr. Laviso entre avenida Niños Héroes y Calle Rafael Lucio  la circulación 

vehicular se dificulta puesto que el espacio esta utilizado por automóviles 

estacionados indebidamente, hacen triple fila dejando solo un carril para poder 

transitar el lugar, en el lugar se encuentra la Fiscalía General de Justicia de la 

CDMX, un recinto en el cual pueden ocurrir hechos que generen alguna emergencia, 

por lo cual debe estar libre de automóviles, además obstruyen el paso a los lugares 

reservados para personas con discapacidad. 
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Obstruir los espacios otorgados para personas con discapacidad puede 

desencadenar  afectaciones muy graves para las personas que necesiten disponer 

del espacio para poder transitar libre y justamente por la ciudad.       

A N T E C E D E N T E S 

 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) es la encargada de implementar 

estrategias preventivas para salvaguardar las actividades de los capitalinos una 

prueba de ello es que el 10 de noviembre del 2021, donde la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana implemento un operativo a causa del Buen Fin, en el que 

desplego a sus efectivos para la adecuada realización de la actividad comercial. Los 

elementos de policía de tránsito realizaron diversas actividades en la cual 

exhortaron a la ciudadanía en no detener el tráfico estacionándose en doble fila y 

así evitar una sanción2.

2 Secretaria de Seguridad Ciudadana,  Tarjeta informativa: En el primer día del despliegue operativo 
por el "Buen Fin 2021" la SSC realizó recorridos de seguridad en los alrededores de plazas 
comerciales y supermercados 10/11/2021 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-
informativa-en-el-primer-dia-del-despliegue-operativo-por-el-buen-fin-2021-la-ssc-realizo-
recorridos-de-seguridad-en-los-alrededores-de-plazas-comerciales-y-supermercados Consultado 
en la fecha: 27/01/2022.
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Dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad 

de México, realizo varios operativos denominados “Recuperación de vialidades”, el 

cual, en sus comunicados detalla los procedimientos realizados por los elementos 

de tránsito, tanto como hechos de prevención del delito hasta liberación del espacio 

público por automóviles estacionados en doble fila que en algunos casos 

obstruyeron lugares señalizados.  El 8 de noviembre se publicó, que fueron 25 

vehículos ingresados al corralón por estacionarse en doble fila y lugares 

prohibidos3. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

La presente proposición encuentra su fundamento en el artículo segundo fracción 

sexta del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático que a la letra dice:

“Artículo 2

1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes 

incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación 

y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3:

…

vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de 

promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de 

los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal;

…”

En cuanto a legislación de derecho internacional encontramos que Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es parte de la 

fundamentación de la presente iniciativa de conformidad con su artículo cuarto 

apartado “c)”, que se agrega de manera íntegra al presente libelo.

3 Secretaría de Seguridad Ciudadana,  1263 SSP-CDMX sanciona a 132 conductores en operativo 
"Recuperación de Vialidades 08/11/2016 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/1263-
ssp-cdmx-sanciona-132-conductores-en-operativo-recuperacion-de-vialidades Consultado en la 
fecha: 27/01/2022
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“Artículo 4 COMPROMISOS

…

c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la 

aplicación y la difusión, incluida la transferencia, de tecnologías, 

prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las 

emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal en todos los sectores 

pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria, la 

agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos; 

…”

En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro sistema jurídico nacional esta 

se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)”

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 

de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
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celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 

con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las 

entidades federativas”

Debe destacarse lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley.” Contemplado en el artículo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En cuanto a legislación de carácter federal la presente iniciativa encuentra su 

fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en su artículo primero que a la letra dice:

“ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 

territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable 

y establecer las bases para:

…

IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, 

inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los 

sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, 

en materia ambiental, y
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…”

En cuanto al marco normativo de la Ciudad de México la presente iniciativa 

encuentra su fundamento en los artículos 4 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México mismo numeral que se pone a continuación:

“Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos

…

1. 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. Los derechos 

humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 

constitucional local.

…

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, 

accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y 

calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 

necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan 

ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la 

distribución más justa del ingreso y la erradicación de la 

desigualdad.

…”

Así como el artículo séptimo de nuestra carta magna local:

“Articulo 7

Ciudad democrática

 A. Derecho a la buena administración pública
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…

B. Libertad de reunión y asociación Todas las personas tienen 

derecho a reunirse pacíficamente y asociarse libremente para 

promover, ejercer y proteger intereses u objetos lícitos, 

observándose las previsiones contenidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución. 

C. Libertad de expresión.”

Que, conforme al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México en su artículo 29 

que a la letra dice:

“Articulo 29.-

 Al estacionarse u ocupar la vía pública, se deberá hacer de forma 

momentánea,

provisional o temporal, sin que represente una afectación al 

desplazamiento de peatones y circulación de vehículos, o se 

obstruya la entrada o salida de una cochera. En zonas en las que 

existan sistemas de cobro por estacionamiento en vía pública el 

conductor de un vehículo con placas de matrícula para persona con 

discapacidad tiene preferencia en la utilización de los espacios 

disponibles”

Que, conforme al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México en su artículo 

30, en su apartado I, que a la letra dice:

“Articulo 30.- 

Se prohíbe estacionar cualquier vehículo:

I. Sobre vías peatonales, especialmente banquetas y cruces 

peatonales, así como vías ciclistas exclusivas, para ello es 
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suficiente que cualquier parte del vehículo se encuentre sobre 

estos espacios”

En el presente punto de acuerdo se considera que liberar los 

espacios públicos de vehículos motorizados es de vital importancia 

para prevenir accidentes de cualquier tipo, para un mayor flujo vial, 

además de liberar los espacios para personas con discapacidad lo 

que contribuirá a una Ciudad ágil y que respeta los derechos 

humanos reivindicando el compromiso con los más vulnerables 

como lo son las personas con discapacidad. “

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, SECRETARÍA DE MOVILIDAD, Y LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, LICENCIADA SANDRA XANTALL 
CUEVAS NIEVES, TODAS LAS ANTERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
FIN DE QUE REALICEN OPERATIVOS PARA LA LIBERACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO, EN VÍAS PEATONALES, ESPECIALMENTE EN BANQUETAS Y 
CRUCES PEATONALES, ASÍ COMO VÍAS CICLISTAS EXCLUSIVAS, 
RESPETANDO EL DERECHO AL TRABAJO DE LAS Y LOS COMERCIANTES 
ESTO EN EL CUADRO QUE CORRESPONDE DE LA AVENIDA RIO DE LA LOZA 
HASTA LA AVENIDA NIÑOS HÉROES ENTRONQUE CON CALLE DOCTOR J. 
NAVARRO Y COMPLETANDO EL CUADRO EN AVENIDA DOCTOR JOSÉ 
MARÍA VERTIZ.

S U S C R I B E 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de marzo del 

2022.
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE.  
 

El que suscribe José Gonzalo Espina Miranda, diputado integrante del Grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México ll 
Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la siguiente:  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE ESTA CIUDAD, PARA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EMITA LAS SANCIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR QUE 
NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL PARA LA OPERACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO, YA QUE ESTO PROVOCA QUE LOS CAPITALINOS 
SEAN VÍCTIMAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y DE EXTORSIÓN, POR PARTE 
DE LOS TRABAJADORES DE ESTOS CENTROS. 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 
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PRIMERO. En 2013 se crea el Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota 
(CIVAR). Es un sistema único en el país de monitoreo remoto de alta seguridad, a 
través de video vigilancia, que supervisa el correcto desarrollo de los procesos de 
verificación vehicular. 

Este sistema permite actuar de manera inmediata en el momento en que se detecte 
una irregularidad durante el proceso de verificación vehicular, así como atender de 
manera oportuna las denuncias de los ciudadanos y garantizar a quienes verifican 
su vehículo, un desarrollo transparente y legal del trámite. 

 

SEGUNDO. En 2015 se publicó el Manual para la Operación de Verificentros, que 
también pasaron de ser sólo centros de verificación a Áreas de Atención Ciudadana, 
y cuentan con un sistema de denuncia con línea directa a la Dirección General de 
Vigilancia Ambiental, además de proporcionar atención prioritaria a personas 
vulnerables. 

 

TERCERO. En 2016 se incorporó la evaluación del Sistema de Diagnóstico a Bordo 
OBD II y se realizó un ajuste en los límites de emisiones permitidos. También e 
incorporó una prueba con sensor remoto para sancionar a vehículos 
ostensiblemente contaminantes.  

 
 
CUARTO. El 29 de junio de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Manual para la Operación y Funcionamiento de los Equipos, 
Instrumentos, Instalaciones y Demás Elementos Necesarios para la Adecuada 
Operación y Funcionamiento de los Equipos y Sistemas de Verificación Vehicular.  
 
 
 
QUINTO. La Secretaria de Medio Ambiente dio a conocer en el año 2021 llevaba 
sancionado alrededor de 30 Centros de Verificación Vehicular, ya sea por algún acto 
de corrupción o por alguna otra falta esto ante el incremento de procedimientos 
realizados.  
 
 
 
SEXTO. Los Centros de Verificación Vehicular carecen de la infraestructura mínima 
establecida en el manual con la que deben de contar cada uno de los Centros de 
Verificación Vehicular, esto para poder garantizar el correcto funcionamiento en 
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cada uno de los pasos establecidos de inicio a fin de la verificación vehicular, 
atendiendo el apartado de infraestructura; que establece que El Centro de 
Verificación Vehicular contará con un Buzón, en el cual los clientes del servicio de 
verificación de emisiones vehiculares puedan externar su opinión, queja o 
sugerencia respecto al servicio recibido.  
 
El Buzón deberá ubicarse en un espacio dentro del área de entrega de resultados y 
anterior a la salida del Centro de Verificación Vehicular, debiendo estar ubicado en 
un sitio visible y contar con formatos de quejas y/o sugerencias foliados y bolígrafo 
para que los conductores de los vehículos motorizados puedan hacer uso del 
mismo, debiendo estar identificado conforme a lo dispuesto en las especificaciones 
de Imagen Institucional para Centros de Verificación Vehicular autorizados para 
operar en la Ciudad de México disponible en la siguiente liga: 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/centros-verificacion-vehicular/index.html  
 
El Buzón de quejas y sugerencias será administrado por el gerente del Centro de 
Verificación Vehicular, el cual deberá entregar, cuando sea requerido, un informe a 
la DGGCA y/o DGVA, en el que se describa el motivo, así como el número de quejas 
y/o sugerencias recibidas durante el mes inmediato anterior, remitiendo la queja y/o 
sugerencia con el soporte documental del seguimiento que dio a las mismas. El 
seguimiento de la queja y/o sugerencia, deberá ser registrado en un libro foliado.  
 
 
SÉPTIMO.- La falta de el teléfono de información y queja solo está en el 40% de los 
Centros de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, se debe obligar al 
cumplimiento por parte de la Secretaria de Medio Ambiente ya que es un teléfono 
con video llamada que permita la comunicación entre el usuario del servicio de 
verificación vehicular y la Secretaría (personal de la DGVA) ante quien se podrá 
interponer una queja, denuncia, solicitar información, sugerencia y oportunidades 
de mejora sobre el tema de la verificación de emisiones vehiculares.  
 
Este teléfono deberá proveer de forma gratuita el servicio de comunicación del 
usuario con la Secretaría y estar ubicado en un sitio visible y de fácil acceso a los 
usuarios, para lo cual, el Centro de Verificación Vehicular debe poner a 
consideración de la Secretaría, la ubicación del mismo a efecto de obtener el visto 
bueno para su colocación. El personal de la DGVA deberá llevar un registro y 
seguimiento de las quejas recibidas a través del “VERIFICATEL”.  
 
La característica del equipo telefónico se apegará a las especificaciones de imagen 
que determine la Secretaría, además de las siguientes:  
 
a) La caseta de acrílico deberá ser colocada a una altura del nivel del piso de 1.20 
metros.  
 

http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/centros-verificacion-vehicular/index.html
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b) El anuncio “VERIFICATEL” de PVC será colocado arriba de la caseta con una 
separación de entre 20 y 30 centímetros, el cual deberá estar centrado con respecto 
a la caseta.  
 
c) El aparato telefónico se colocará en forma equidistante dentro de la caseta de 
acrílico, debiendo tener la función de video llamada.  
 
d) La caseta deberá ser colocada en un sitio visible del Centro de Verificación 
Vehicular, preferentemente en algún sitio posterior a las líneas de verificación y en 
alguna zona que ofrezca seguridad al usuario de cualquier accidente.  
 
e) La caseta deberá estar delimitada por un cuadrado de 60 por 60 centímetros con 
una franja de 8 centímetros en color amarillo.  
 
f) La caseta "VERIFICATEL" deberá ubicarse en un sitio donde pueda ser 
observada con alguna de las cámaras con control remoto de movimiento (PTZ). 
 
 
SEXTO. – Un ejercicio de control, que llevo a cabo la Secretaria de la Contraloría 
de la Ciudad de México incluyó la aplicación de una encuesta a más de 5 mil 
personas, de las cuales sólo 38% (mil 989 usuarios) conocía la posibilidad de 
presentar una queja o denuncia respecto a su trámite. 
 

 
OCTAVO. - Éstas son las medidas que la SEDEMA ha implementado para 
combatir la corrupción pero que no del todo son aplicadas: 

 Se modificó la instalación de las líneas de gases. Las líneas de gases en los 
nuevos centros de verificación son aéreas y visibles para su vigilancia 
continua evitando acciones que afecten su correcto funcionamiento. 

 Se mejoró la seguridad en los gabinetes que contienen al equipo de 
verificación vehicular. En caso de que un gabinete sea abierto, los equipos 
dentro de éste dejarán de funcionar. Cuando los gabinetes sean abiertos para 
revisión y/o mantenimiento, la Secretaría del Medio Ambiente asignará una 
clave al personal técnico autorizado para ello. 

 Mejoras en la vigilancia en la operación de los Centros de Verificación 
Vehicular. Se actualizó la tecnología y el número de cámaras para vigilancia 
continua de los Centros de Verificación por parte del Centro de Inspección y 
Vigilancia Ambiental Remota de la Secretaría del Medio Ambiente (CIVAR). 

 Se incrementó la protección de los datos de las Verificaciones Vehiculares. 
Los datos de las verificaciones son procesados por el Sistema de Verificación 
Vehicular de la Secretaría del Medio Ambiente, toda la información viaja de 
manera encriptada y segura; lo cual garantiza la certeza y transparencia en 
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el proceso de verificación. Este proceso evita que terceros puedan manipular 
la información y por lo tanto el resultado de la verificación vehicular. 

 Segregación de procesos. Cada etapa de la verificación es realizada por 
personal independiente del centro, el cual no se puede comunicar entre sí 
durante el proceso. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4° párrafo 
quinto establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 
su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño 
y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos 
de lo dispuesto por la ley. 
 
 
SEGUNDO. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
su artículo 7° nos dice que corresponden a los Estados, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:  
 
I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal;  
 
II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes 
locales en la materia, así como la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de 
jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la 
Federación;  
 
III.- La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes 
fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por fuentes 
móviles, que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia 
Federal; 
 
VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, 
vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores 
perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de fuentes 
móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia federal; 
 
TERCERO. - El artículo 9° de la misma nos dice que corresponden al Gobierno de 
la Ciudad de México, en materia de preservación del equilibrio ecológico y la 
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protección al ambiente, conforme a las disposiciones legales que expida la 
Legislatura local.  
 
 
CUARTO. El artículo 112 de la misma en materia de prevención y control de la 
contaminación atmosférica, los gobiernos de las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad 
con la distribución de atribuciones establecida en los artículos 7o., 8o. y 9o. de esta 
Ley, así como con la legislación local en la materia:  
 
I.- Controlarán la contaminación del aire en los bienes y zonas de jurisdicción local, 
así como en fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, 
comerciales y de servicios, siempre que no estén comprendidos en el artículo 111 
BIS de esta Ley; 
 
V. Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores 
en circulación; 
 
VII. Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones del 
transporte público, excepto el federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, la 
suspensión de circulación, en casos graves de contaminación; 
 
X.- Impondrán sanciones y medidas por infracciones a las leyes que al efecto 
expidan las legislaturas locales, o a los bandos y reglamentos de policía y buen 
gobierno que expidan los ayuntamientos, de acuerdo con esta Ley. 
 
 
QUINTO. Nos dice también el artículo 113 que no deberán emitirse contaminantes 
a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños 
al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las 
previsiones de esta Ley y de las disposiciones reglamentarias que de ella emanen, 
así como las normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría. 
 
SEXTO. El artículo 6° de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito 
Federal nos hace referencia que la Secretaria de medio Ambiente es la autoridad 
competente para todo lo referente el cuidado, preservación y para sancionar.  
 
 
 
 
 
SÉPTIMO. El artículo 123° de la misma, establece que todas las personas están 
obligadas a cumplir con los requisitos y límites de emisiones contaminantes a la 
atmósfera, agua, suelo, subsuelo, redes de drenaje y alcantarillado y cuerpos 
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receptores del Distrito Federal establecidos por las normas aplicables o las 
condiciones particulares de descarga que emita la Secretaría, así como a utilizar los 
equipos, dispositivos y sistemas de reducción de emisiones que determine dicha 
dependencia. Quedan comprendidos la generación de residuos sólidos, de 
contaminantes visuales y de la emisión de contaminantes de ruido, vibraciones, 
energía térmica, lumínica y olores, de acuerdo con las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 

OCTAVO. Nos menciona el artículo 140 de la misma ley, que,  los propietarios o 
poseedores de vehículos automotores en circulación matriculados en el Distrito 
Federal, deberán someter sus unidades a la verificación de emisiones 
contaminantes, en los centros de verificación autorizados por la Secretaría dentro 
del periodo que le corresponda en los términos del programa de verificación 
vehicular obligatoria que al efecto se expida y, en su caso, reparar los sistemas de 
emisión de contaminantes y sustituir los equipos y dispositivos que no funcionen 
adecuadamente, en los términos que determine el Programa de Verificación 
correspondiente. 

 

NOVENO.- En el ejercicio de de sus funciones de inspección y vigilancia, la 
Secretaria podrá utilizar la información proporcionada por medios electrónicos, 
informáticos, y de comunicación o cualquier otro instrumento que le permita realizar 
tales actividades, acompañar a los usuarios que se lo requieran para que presencien 
el procedimiento de verificación vehicular, a fin de constatar la adecuada operación 
y funcionamiento de los Centros de Verificación, además del cumplimiento de las 
disposiciones aplicables y las acciones de la mejora, según lo establecido en el 
artículo 34 del Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal en Materia de 
Verificación Vehicular.  

 

 

 

 

 

 

 



                          DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DE ESTA CIUDAD, PARA QUE, EN 
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES EMITA LAS SANCIONES 
CORRESPONDIENTES A LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR QUE 
NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL PARA LA OPERACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO, YA QUE ESTO PROVOCA QUE LOS CAPITALINOS 
SEAN VÍCTIMAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y DE EXTORSIÓN, POR PARTE 
DE LOS TRABAJADORES DE ESTOS CENTROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 31 días del mes de marzo de 2022.  

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ ́GONZALO ESPINA MIRANDA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAR A DIVERSAS 

AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A TOMAR MEDIDAS PARA FORTALECER 

LA PROTECCIÓN CIUDADANA ANTE DESASTRES NATURALES COMO LOS SISMOS.  

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en los artículos 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX y CXV, 21 en 

sus párrafos segundo y tercero, todos ellos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXVIII, 100 fracción I y II y 100  del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A TOMAR MEDIDAS PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LA 

CIUDADANÍA ANTE DESASTRES NATURALES COMO LOS SISMOS, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I. El 19 de septiembre de cada año se conmemora el “Día Nacional de Protección Civil" en 

razón de los lamentables hechos suscitados el 19 de septiembre de 1985. Ese día a las 07:17 

horas, tuvo lugar un terremoto con epicentro en las costas de Michoacán y que alcanzó una 

magnitud de 8.1. El martes 19 de septiembre de 2017, a la 13:14 horas, se originó en el Estado 

de Puebla, un terremoto de magnitud 7.1. Estas catástrofes naturales demostraron la 

solidaridad del pueblo mexicano y provocó que tanto autoridades, científicos y población 

Doc ID: 6dc46b9097c5a7c94aaa5653b02c3b8d717faa3b



ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 

  

DIPUTADA 

 
 

Plaza de la Constitución No. 7, 1er piso, Oficina 107, Colonia Centro. 
Tel: 55 51301900 Ext: 2113 

 2 

general, contribuyeran a la creación de tecnologías, programas, planes, y demás elementos 

que ayudan a la prevención del daño y la disminución del impacto destructivo que generan los 

sismos de gran magnitud. 

En nuestro país, existen siete entidades federativas consideradas de peligro sísmico, estas 

son Baja California, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Aun cuando no 

se encuentra en la lista anterior, la Ciudad de México se ubica en una zona de alta 

vulnerabilidad, esto debido a la amplificación de las ondas sísmicas, producida por el tipo de 

subsuelo (volcánico-lacustre) del Valle de México. 

Cabe destacar que debido a distancia que existe entre la Ciudad de México y los Estados de 

peligro sísmico, científicos han podido diseñar un sistema de alertamiento en el que se utilizan 

ondas eléctricas que viajan a la Ciudad más rápido que las ondas sísmicas, lo que alerta a sus 

habitantes con un margen de tiempo importante y ayuda a que puedan tomarse medidas que 

contribuyen a salvar vidas, como detener de forma automática servicios como el metro y dar 

tiempo a las personas para colocarse en su zona de seguridad. 

II. En México, después de los sismos de 1985 y ante el peligro sísmico de la “Brecha de 

Guerrero”, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), determinó en 1986 la 

conveniencia de instalar una red de acelerógrafos para medir sistemáticamente en la Ciudad 

de México, los efectos de sismos en ella, y se crea un sistema de alerta para, utilizando 

instrumentos sísmicos a lo largo de la costa de Guerrero. Fue así que, a partir de 1987, el 

gobierno local patrocina la Red Acelerográfica de la Ciudad de México (RACM), misma que se 

encuentra a cargo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (CIRES), el que, a 

lo largo de 35 años, se ha enfocado en la investigación básica y el desarrollo de tecnología 

para prevención y disminución del riesgo sísmico, con el fin de salvaguardar, vida, bienes y 

entorno. 
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Debido a la susceptibilidad que tiene la capital del país a temblores provenientes de la costa 

del Pacífico, el CIRES elaboró en 1991, el Sistema de Alerta Sísmica (SAS), reconocido 

además como el sistema oficial del Gobierno de la Ciudad de México, para alertar la inminencia 

de un sismo que pueda poner en riesgo la integridad de la población, funcionando como 

servicio público desde 1993. 

III. En el año 2000, el CIRES desarrolló el Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca (SASO). 

Posteriormente, gracias a la participación y colaboración de los gobiernos de Oaxaca y de la 

Ciudad de México, se integraron ambos sistemas SAS y SASO, dando como resultado la 

primera etapa del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). Este sistema cubre a más 

de 30 millones de habitantes en situación vulnerable por riesgo de sismo en las Ciudades de 

Toluca, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Puebla, Morelia y Ciudad de México. 

Con la finalidad de difundir los avisos del SASMEX, el CIRES desarrolló dos receptores: el 

Sistema de Alerta Sísmica Personalizada, (SASPER). Este es utilizado por radiodifusoras, 

televisión, sedes de gobierno, algunas escuelas de educación básica públicas y privadas, 

universidades, así como el Metro de la Ciudad de México. 

A partir del 2012, la señal de aviso del SASMEX es también recibida automáticamente por el 

receptor de radio Sistema de Alerta de Riesgos Mexicano (SARMEX), desarrollado también 

por el CIRES. Se realiza un monitoreo en silencio y genera una alerta audible cuando el peligro 

se acerca. Actualmente se distribuye en las escuelas públicas de la Ciudad, pero pueden ser 

adquiridos de manera particular.1 

IV. En junio de 2009, se creó el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana 

de la Ciudad de México (CAEPCCM). El 23 de diciembre de 2015, se añadió al CAEPCCM 

por decreto, el servicio de información y asistencia LOCATEL, conformando el Centro de 

                                                           
1 http://www.cires.org.mx/cires_es.php  
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Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, 

conocido como “C5”, el cual opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Una de sus 

funciones es la de transmitir por medio de sus altavoces, las alertas sísmicas de los sismos 

registrados por los sensores colocados en las costas del poniente del país, a partir de los 5.5 

grados en escala Richter. 

V. En la Ciudad de México se realizan tanto pruebas de audio en altavoces para verificar su 

adecuado funcionamiento, como simulacros de sismos. En marzo de 2021 la Jefa de Gobierno 

anunció en rueda de prensa que, “se destinarán 126 millones de pesos este año para 

reemplazar 6,709 altavoces analógicos por unos digitales, con el fin de completar a finales de 

2021 la transición de los 18,826 postes equipados con altavoces que hay en la ciudad.” 2  

Lo anterior lo dio a conocer después de que la mañana del sábado 20 de marzo de 2021, a 

las 8:16 horas sonó la alerta, sin que existiera movimiento sísmico (hecho que provocó el cese 

del titular del sistema C5) por lo que se acordó que el 11 de abril se efectuara una prueba de 

audio, difundiendo ampliamente este hecho entre la población, con la finalidad de que los 

capitalinos estuvieran atentos para reportar si no funcionaba el audio colocado en algún poste 

en específico, o bien, se consideraba que el volumen no era lo suficientemente alto para ser 

escuchado de manera normal, y que de ser así, reportaran la ubicación y el número de poste 

en Locatel, o bien en las distintas redes sociales del Gobierno de la Ciudad. Un gran número 

de habitantes informaron la falta de sonido, o bien, que el audio prácticamente no se 

escuchaba. 

El domingo 19 de septiembre del presente año, se realizó el “Segundo Simulacro Nacional 

2021”, ejercicio que se informó por diversos medios, indicando que en la Ciudad de México 

                                                           
2 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/03/22/tras-fallas-en-la-alerta-sismica-la-cdmx-hara-prueba-y-
renovacion-de-altavoces 
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sonaría la alerta símica. De nueva cuenta los habitantes de la capital informaron fallas 

diversas, sin que hasta la fecha se conozca el resultado de esos reportes. 

VI. Tlatelolco es una de las colonias más pobladas de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc, 

actualmente alberga a cuarenta mil habitantes, con un aproximado de doce mil departamentos 

construidos, por lo que la gestión integral de riesgos es una de las materias indispensables 

para proteger la vida e integridad de las personas que la habitan.3 

VII. En el año 2021 la Procuraduría Social entregó a algunos vecinos de la Unidad Habitacional 

Nonoalco Tlatelolco radio receptores de Emergency Alert System Specific Area Message 

Encoding (EAS-SAME), esto ante la falta de alarmas sísmicas que provoca que el sonido que 

emiten no se escuche en toda la Unidad poniendo en riesgo la integridad y la vida de las 

personas que habitan en Tlatelolco. 

PROBLEMÁTICA 

Después del sismo del día 7 y del simulacro del día 19, ambos en el mes de septiembre, 

cientos de personas se quejaron, a través de la cuenta oficial de Twitter del C5 de la Ciudad 

de México, de que el volumen de la alerta sísmica estaba muy bajo o de que ni siquiera sonaron 

los altavoces cercanos a sus casas y colonias, afirmando que debido a este hecho, muchos 

salieron tarde, y muchos otros ni siquiera lograron salir de sus domicilios y argumentaron que, 

de repetirse esto, puede ocasionarse una tragedia. Como respuesta a ello, las autoridades del 

C5 capitalino dieron datos de la ubicación de algunos altavoces que no funcionaron, e hicieron 

un llamado a los habitantes de la Ciudad, a reportar todas las fallas que pudieran detectar. 

Construir y cimentar en la población una cultura de protección civil, a través de la prevención 

ante los diversos fenómenos de origen natural o antropogénico que se presentan en nuestro 

                                                           
3 https://alcaldiacuauhtemoc.mx/descubre/colonia-tlatelolco/  
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país, ha llevado años de esfuerzo y preparación por parte de organismos públicos y privados, 

científicos y personas que de forma colectiva o en lo individual se han interesado y aportado 

al tema. 

Contar con instrumentos adecuados para la prevención, como el Plan Familiar de Protección 

Civil y el Sistema de Alerta Sísmica, aunado a la práctica de simulacros, ha salvado vidas, sin 

embargo, estos instrumentos deben ser perfeccionados y ampliamente difundidos entre la 

población para que el efecto preventivo sea de mejor y mayor alcance. No debemos olvidar 

que, la mejor protección es la que involucra la participación de todos los sectores de la 

sociedad y privilegiando la prevención, con énfasis en la autoprotección. 

Si las herramientas no tienen el uso apropiado, su eficacia disminuye con graves 

consecuencias, ya que en este caso se trata de la posibilidad de salvar vidas y bienes. Entre 

algunos de los efectos adversos tenemos que: 

 Se genera desconfianza en la población porque no se logra visualizar con objetividad 

la utilidad de la herramienta. Caso concreto fue el falso alertamiento del sábado 20 de 

marzo de 2021, ya que después de que este ocurriera, un gran número de personas, 

a través de diversos medios informativos y redes sociales, comentaron sobre la 

posibilidad de no evacuar o ponerse a salvo en la próxima ocasión que sonara la alerta. 

 En cuanto al Plan Familiar de Protección Civil, si no tiene una amplia difusión ni se 

corrobora la aplicación directa con los habitantes de la Ciudad, no se visualiza su 

utilidad como instrumento. Por tanto, debe ser promovido y ensayado en cada vivienda, 

así como en otros espacios y entornos comunitarios, siendo fundamental la 

participación de la autoridad inmediata, que es la de la Alcaldía. 

Instrumentar de manera correcta y coordinada las acciones en materia de protección civil, es 

tarea fundamental de todas las autoridades, a fin de generar que, en cada ejercicio integrado, 
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se agregue el valor propio del ser humano, que va perfeccionando día a día su preparación, 

como parte de un proceso, en el que contribuye a formar en su entorno, una real cultura 

preventiva, privilegiando la autoprotección. Desde donde las y los habitantes de la Ciudad de 

México logremos la cero tolerancia a la pérdida de vidas humanas por los efectos de los 

sismos. 

Resulta imperioso destacar que una de las colonias más emblemáticas de la Ciudad de México 

y de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc es Tlatelolco, con un aproximado de 40 mil 

habitantes en sus más de once mil departamentos construidos. Por el estilo de desarrollo y su 

arquitectura, pero sobre todo por su densidad demográfica, es importante fortalecer la gestión 

integral de riesgos para generar acciones preventivas que permitan salvaguardar la vida y el 

patrimonio de sus habitantes.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, 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 Coordinación General del C5 

a efecto de que informe a esta soberanía sobre el estado actual que guarda el sistema de 

altavoces mediante los cuales se emite la alerta sísmica en la Unidad Habitacional Nonoalco 

Tlatelolco, así como las acciones realizadas para su mantenimiento en los últimos tres años; 

de igual forma se le solicita analizar la posibilidad de incrementar el volumen de los mismos 

ante el hecho de que en algunos casos este no es suficiente para alertar de forma oportuna a 

la ciudadanía.  
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SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil, a que fortalezca en el ámbito de sus respectivas 

competencias, una cultura preventiva del riesgo sísmico entre los habitantes de la Unidad 

Habitacional Nonoalco Tlatelolco, tomando como base el Plan Familiar de Protección Civil. 

 

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de la Coordinación General del C5 y de 

la Alcaldía Cuauhtémoc a generar acciones en conjunto a efecto de instalar alarmas sísmicas 

y luminarias de emergencia en la colonia Nonoalco Tlatelolco con el objetivo de fortalecer la 

gestión integral de riesgos para sus habitantes. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 31 días del mes de marzo del 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo. 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN 

Ciudad de México, a 29 de marzo 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 

100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando 

mi interés por sostener mi exposición en tribuna, tal y como se refiere en la 

fracción segunda del artículo referido, solicito de manera respetuosa pueda 

listarse en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el 

jueves 31 de marzo de 2022, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

JULIO PÉREZ GUZMÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO 

DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DESARROLLEN EL 

PROGRAMA SÁBADOS DE BAILE EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS 16 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Julio Pérez Guzmán, 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 
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción 

XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 103 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se presenta para 

consideración la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

JULIO PÉREZ GUZMÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE 

LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO 

DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DESARROLLEN EL 

PROGRAMA SÁBADOS DE BAILE EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS 16 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

ANTECEDENTES 

El pasado 1° de febrero, el Gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan 

de Activación Física y Deporte 2022, el cual consiste en promover días y 

actividades en específico para la activación física, a partir de la siguiente 

distribución: 

 Miércoles de Ponte Pila para recuperar espacios públicos.  

 Sábados de baile de las 16:00 a las 18:00 horas en parques. 

 Tequios para mejorar la comunidad. 

 Domingos para correr, patinar, andar en bicicleta y dejar de lado el 

automóvil. 

Este documento se centra en el impulso de siete actividades deportivas que 

motiven la activación física: caminar, correr, bailar, moverse en bicicleta, patinar, 

entrenar box y practicar fútbol. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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La Organización Mundial de la Salud define a la actividad física como todo 

movimiento corporal producido por los músculos que requiere más energía que 

estar en reposo y se diferencia del ejercicio porque éste es un tipo de actividad 

planeada, estructurada y repetitiva. 

 

Actividad física, dicen los especialistas del sector salud, es caminar, correr, bailar 

o practicar yoga, mientras ejercicio es levantar pesas, hacer aeróbics, practicar 

fútbol o basquetbol. 

Hoy día, la inactividad física se considera uno de los factores de riesgo de 

mortalidad más importantes en México y se asocia con la aparición y falta de 

control de enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, 

hipertensión, diabetes mellitus, dislipidemias, osteoporosis y algunos tipos de 

cánceres. 

Incluso, datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del INEGI muestran 

que la inactividad física aumentó significativamente a un 47.3 por ciento en los 

últimos seis años en adultos mexicanos de 20 a 69 años de edad. 

La Ciudad de México enfrenta hoy una situación compleja con altos índices de 

obesidad y sedentarismo de su población. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 del INEGI revela que en el país 

poco más de una quinta parte (22%) de niñas y niños con menos de 5 años, 

tienen riesgo de padecer sobrepeso; 21% de los hombres de 12 a 19 años y 27% 

de las mujeres de la misma edad, presentan el mismo problema, mientras que 

en la población de 20 años o más, los hombres (42%) reportan una prevalencia 

más alta que las mujeres (37 por ciento). 
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Para el caso de la Ciudad de México los datos no son prometedores. El mismo 

instrumento estadístico revela que la Ciudad de México se ubican las 

prevalencias más altas de sobrepeso para los grupos de 12 a 19 años (32%) y 

20 años o más (41 por ciento). En cuanto a la prevalencia de obesidad, la Ciudad 

de México reporta la prevalencia más alta para la población infantil de 5 a 11 

años (28 por ciento). 

La mayoría de los habitantes de grandes ciudades adoptan malos hábitos por 

decisión propia, pero también por las circunstancias de las formas de vida de 

estas urbes. 

Por ejemplo, el poco tiempo libre que se tiene no permite tener una rutina diaria 

de ejercicio y se le da poca importancia a la calidad de la alimentación por 

ponderar siempre la economía, inmediatez y la rapidez, solamente se prioriza la 

necesidad de satisfacer las necesidades básicas para funcionar día a día como 

personas.     

Además, atravesamos por una de las pandemias más devastadoras en la 

historia de la humanidad, con todo lo que este ha implicado, afectando 

considerablemente la salud de todas y todos, independientemente de si se tuvo 

COVID o no, pues el encierro afectó en gran medida la ya poca movilidad física 

que tenía nuestra población, además del factor emocional y psicológico, con las 

consecuencias de salud que tiene haber vivido por tan largo periodo en estas 

condiciones. 

Al respecto, la doctora Marcia Hiriart, del Instituto de Fisiología Celular de la 

UNAM, en el marco de del Seminario permanente Salud en tu Vida, impulsado 

por la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad

de México, mencionó que durante la pandemia las personas han aumentado, en 

promedio, cinco kilogramos a partir del inicio de los confinamientos. 
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La propia investigadora señaló que el problema fundamental con la obesidad es 

que aumenta la susceptibilidad a padecer otras enfermedades, como diabetes 

tipo 2, enfermedades cardiovasculares, y ciertos tipos de cáncer. 

Hoy, después de esta problemática vinculada a la pandemia, la actividad física 

se ha convertido una de las principales herramientas para combatir todos estos 

males que nos ha dejado vivir por décadas en una Ciudad como la nuestra y 

después de la devastadora pandemia que sufrimos. 

Históricamente, la actividad física y el deporte han sido un privilegio, no solo en 

la Ciudad de México, sino en todo el país. Desgraciadamente, pocos han tenido 

la oportunidad de tener una vida acompañada de actividad física y deporte. 

Por ello, la importancia de garantizar el derecho a la actividad física a nuestra 

población y hoy más que nunca estamos obligados a hacer todo lo necesario y 

lo que nos corresponde como Gobierno y Estado para que niñas, niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores puedan ejercer este derecho de la actividad física 

para gozar de una vida con salud y bienestar. 

Hay muchas actividades físicas que se pueden acercar a nuestra población, pero 

hay una en particular que garantiza todos los beneficios que una persona 

necesita para vivir de manera digna y plena. 

En especial, el baile es una actividad física que aporta numerosos beneficios a 

la salud, que comprueban el famoso refrán: “Cuerpo sano, mente sana”. Al 

bailar, utilizamos todo nuestro cuerpo y nuestros sentidos.  

Cada estilo de baile te ayuda a fortalecer diferentes grupos de músculos 

mediante la práctica de movimientos repetitivos y coreografías. Esto significa 

que, con una práctica regular de baile, puedes desarrollar resistencia para 

realizar actividades físicas durante largos periodos de tiempo sin fatigarte. 
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El baile tiene un sinfín de beneficios, como fortalecer los huesos y los músculos; 

tonifica todo el cuerpo; mejora la postura y el equilibrio; aumenta la resistencia y 

la flexibilidad, entre otros. 

Al respecto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, 

destaca que, entre los beneficios de practicar un baile, como el danzón, se 

encuentran el fortalecimiento del sistema cardiovascular, un aumento en la 

oxigenación de los tejidos, amplía la posibilidad de la movilidad, mejora la 

circulación sanguínea, adicionalmente, refiere los beneficios sociales, como 

ampliar la convivencia con otras personas, mejorar la autoestima y otorgar mayor 

confianza y disfrute de la vida. 

Los beneficios del baile no se limitan a la salud física. El baile también ayuda a 

mantener tu cerebro en forma. Al aprender rutinas de baile y coreografías, 

mejoras la memoria y la habilidad de realizar varias tareas al mismo tiempo. 

El baile también tiene grandes beneficios para la salud mental, pues mejora las 

relaciones personales, ayuda a superar la timidez y hacer nuevas amistades; 

reduce el estrés y la tensión ya que la música y el baile ayudan a relajarte y 

liberar tensiones; aumenta la vitalidad, ya que favorece el sueño y potencia la 

energía vital. 

El baile también puede reducir la ansiedad y la depresión, ya que ayuda a 

expresar las emociones, a canalizar la adrenalina; fortalece la autoestima, ya 

que levanta el ánimo y fomenta la confianza en uno mismo. 

El objetivo principal es sumar los esfuerzos de todos, del Gobierno de la Ciudad 

de México, de las alcaldías, de entidades deportivas públicas y privadas, de la 

sociedad civil para generar las condiciones para poder bailar al menos todos los 

sábados de 4 a 6 de la tarde, en diferentes espacios, a lo largo y ancho de la 

capital del país, de manera gratuita y sin fines de lucro. 
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El baile es una actividad física que divierte a la gente, que permite socializar, que 

influye considerablemente en el estado de ánimo de las personas y, lo más 

importante, brinda salud y bienestar para tener una mejor vida, plena y feliz. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a la cultura física y a 

la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 

conforme a las leyes en la materia. 

SEGUNDO.-. Que el artículo 8, apartado E, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México dispone toda persona tiene derecho pleno al deporte, para lo 

cual, el Gobierno de la Ciudad promoverá, entre otras, la práctica del deporte 

individual y colectivo y de toda actividad física que ayude a promover la salud y 

el desarrollo integral de la persona, tanto en las escuelas como en las 

comunidades. 

TERCERO.- Que la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal define 

al deporte como la práctica de actividades físicas e intelectuales que las 

personas, de manera individual o en conjunto, realicen con propósitos 

competitivos o de esparcimiento en apego a su reglamentación. Dicha práctica 

propiciará el desarrollo de las aptitudes del individuo, el cuidado de su salud y 

promoverá su integración y desarrollo en la sociedad; 

CUARTO.- Que la misma norma reconoce, en su artículo tercero, que el deporte 

tiene una función social consistente en 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 
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como medios importantes para la preservación de la salud y la prevención de 

enfermedades. 

QUINTO.- Que la citada Ley en materia deportiva señala en su artículo 6 el 

reconocimiento del derecho de todas las personas al conocimiento, difusión y 

práctica del deporte, donde se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de 

facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los 

derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o 

nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, 

condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, 

opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, 

expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 

También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 

discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. 

SEXTO. – Que el artículo 7 de la ley en comento reconoce en el Instituto del 

Deporte de la Ciudad de México ser el órgano rector de la política deportiva en 

la ciudad. Para ello contará con las facultades que le otorga la Ley, así como las 

que le otorguen otras disposiciones legales para el mejor desarrollo, fomento y 

promoción de la educación física y el deporte en la Ciudad de México. 

SEPTIMO. - Que el artículo 23 de la multicitada norma refiere, entre las 

atribuciones del Instituto del Deporte, las de coadyuvar en el fortalecimiento de 

los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes 

relacionados con el deporte, que redunden en el bienestar físico, intelectual y 

social de las y los habitantes de la Ciudad de México; y el deber de coordinar a 

las y los promotores deportivos quienes promoverán la participación activa, 

sistemática y planeada de las y los habitantes de la Ciudad de México a la 
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práctica, apoyo, estímulo y fomento del deporte, la actividad física y la 

recreación. 

OCTAVO.- Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México 

reconoce, en su artículo 35, fracción III, como una de las facultades de las 

personas titulares de las alcaldías, el instrumentar políticas y programas de 

manera permanente dirigidas a la promoción y fortalecimiento del deporte. 

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: 

ÚNICO: SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO DEL 

DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DESARROLLEN EL PROGRAMA 

SÁBADOS DE BAILE EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS 16 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

________________________________________ 

DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN 

 

Dado en el Palacio Legislativo de 

Donceles, Ciudad de México a 31 de 

marzo de 2022 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL C. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROCEDA A REALIZAR 

CAMPAÑAS PERMANENTES PARA INVITAR A OCUPAR LOS ALBERGUES 

TEMPORALES A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE QUE SE 

ENCUENTRAN EN LAS INMEDIACIONES  DE LAS COLONIAS POLANCO, 

GRANADA, AMPLIACIÓN GRANADA, ESCANDÓN, TACUBAYA TODAS EN 

LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.  

 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE  

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 lo dispuesto por 

los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL C. CARLOS ALBERTO ULLOA 

PÉREZ TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROCEDA A REALIZAR 

CAMPAÑAS PERMANENTES PARA INVITAR A OCUPAR LOS ALBERGUES 

TEMPORALES A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE QUE SE 

ENCUENTRAN EN LAS INMEDIACIONES  DE LAS COLONIAS POLANCO, 

GRANADA, AMPLIACIÓN GRANADA, ESCANDÓN, TACUBAYA TODAS EN 

LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, al tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

PRIMERO. El Consejo Para Eliminar y Prevenir la Discriminación en la Ciudad de 

México, define a las personas en situación de calle, “como aquella población callejera, 

que es un  grupo social diverso, conformado por niñas, niños, personas jóvenes, mujeres, 

hombres, familias, personas adultas mayores o personas mayores, personas con 

discapacidad y otras con diversos problemas de salud y adicciones. Una definición más 

amplia incluye, no sólo al status de la vivienda, sino a la condición general que conlleva 

un fenómeno asociado al de la pobreza extrema en las ciudades, siendo preciso 

puntualizar que se trata de un grupo poblacional que se caracteriza por ser heterogéneo 

en su composición, teniendo en común la extrema pobreza, los vínculos familiares 

quebrados o fragilizados y la inexistencia de vivienda convencional regular; factores que 

obligan a estas personas a buscar espacios públicos (calles, veredas, plazas, puentes, 

etc.) y áreas degradadas (edificios, coches abandonados, etc.) como espacio de vivienda 

y subsistencia, de manera temporal o permanente, utilizando para pernoctar lugares 

administrados institucionalmente como albergues, o casas de asistencia, además de 

diferentes tipos de viviendas provisorias”1. 

SEGUNDO. Los Resultados Preliminares del Censo de Poblaciones Callejeras 2017, 

informa que existen más de 100 puntos de alta concentración de personas en situación 

de calle, los cuales son conformados por más de 5 personas, y 346 puntos de baja 

concentración los cuales son conformadas por menos de 5 personas.2  

TERCERO.  Que desde el año 2019 diversas notas periodísticas han denunciado que la 

entonces administración de la Alcaldía Miguel Hidalgo, “detecto foco rojo y no actúa a 

favor de indigentes”  en la nota periodística  se menciona que en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo ya se tenían detectados 18 puntos en donde se resguardan “indigentes”, y no se 

hizo nada para evitar que el 8 de julio de 2019, personas en situación de calle murieran 

y una más resultara herida, 3, la misma nota menciona que el anterior alcalde de la 

Demarcación Territorial Miguel Hidalgo Victor Hugo Romo de Vivar Guerra, declaro que 

la mayoría de las personas en situación de calle “pernoctan en lumbreras y respiraderos 

de las líneas del metro 1, 2, 7 y 9 del metro, asi como en camellones, parques u otros 

espacios públicos de la demarcación. 

                                                           
1 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/ef8/35a/5a1ef835a79ba819774826.pdf 
2 https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/599/de4/6ac/599de46aca178812512832.pdf 
3 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/alcaldia-miguel-hidalgo-detecta-foco-rojo-y-no-actua-a-favor-de-
indigentes/1323568 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Las personas en situación de calle es el grupo social compuesto por niños, niñas, 

jóvenes, mujeres, hombres familias, personas mayores, personas con 

discapacidad y otras con diferentes problemas de salud y adicciones4, que en la 

actualidad conforma uno de los grupos vulnerables más golpeados y que a lo largo 

del tiempo ha ido en aumento de una manera significativa, además de ser un 

grupo que ha sido olvidado, al no tener acceso los programas sociales, ni a las 

políticas públicas necesarias para atender sus necesidades, es por ello que es 

necesario hacer un llamado a través de este punto de acuerdo a la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar e Inclusión Social, es importante puntualizar que la esencia 

del punto de acuerdo, es la de solicitar que se hagan campañas permanentes para 

invitar a que ocupen un espacio en los Centros de Valoración y Canalización y el 

albergue Transitorio, a las personas en situación de calle identificadas en distintas 

colonias de la Alcaldía Miguel Hidalgo,  con la finalidad de mejorar su calidad de 

vida con la finalidad de que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, 

adopten las medidas necesarias para salvaguardar todos sus derechos. 

CONSIDERACIONES. 

1.- Que el artículo 11 inciso K de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que: 

Artículo 11 

Ciudad incluyente. 

De la A a la J… 

K. Derechos de las personas en situación de calle 

1. Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las 

calles. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, 

                                                           
4 https://sibiso.cdmx.gob.mx/personas-en-situacion-calle-y-abandono-social 
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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. 

 

2.- Que el articulo 34 fraccion VI de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México establece que: 

 

Artículo 34. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social corresponde el despacho 

de las materias relativas a bienestar social, política social, alimentación, igualdad, 

inclusión, recreación, deporte, información social, servicios sociales, y 

comunitarios, garantías y promoción de derechos económicos, sociales, culturales 

y ambientales.  

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

De la I a la V… 

VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas de 

prevención y atención a grupos sociales en situación de vulnerabilidad social 

como son: personas en situación de calle,… 

 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 
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ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL C. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL PARA 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROCEDA A INVITAR A 

OCUPAR LOS ALBERGUES TEMPORALES A LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE CALLE QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INMEDIACIONES  DE 

LAS COLONIAS POLANCO, GRANADA, AMPLIACIÓN GRANADA, 

ESCANDÓN, TACUBAYA TODAS EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de marzo de 2022. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana ______________________ 



ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 

 

DIPUTADA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA UN ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES CON EL 

OBJETIVO DE RENDIR HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO LA 

CASTAÑEDA, POR HABER SIDO DURANTE UN LARGO PERIODO UNA INSTITUCIÓN DE 

TORTURA Y DE CASTIGO A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, 

SEXOSERVIDORAS, EPILEPTICOS, SUJETOS CON RETRASO MENTAL Y ADICTOS A 

SUSTANCIAS DURANTE EL PERIODO DE 1910 A 1968.  

 

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 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE CULTURA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA UN ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES CON EL OBJETIVO DE 

RENDIR HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO LA CASTAÑEDA, POR 

HABER SIDO DURANTE UN LARGO PERIODO UNA INSTITUCIÓN DE TORTURA Y DE CASTIGO 

A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, SEXOSERVIDORAS, 

EPILEPTICOS, SUJETOS CON RETRASO MENTAL Y ADICTOS A SUSTANCIAS DURANTE EL 

PERIODO DE 1910 A 1968, al tenor de los siguientes.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

El Manicomio General “La Castañeda”, ubicada en la zona de Mixcoac en lo que ahora sería la Escuela 

Nacional Preparatoria Numero 8, y que antiguamente era una hacienda. Se creo gracias al Presidente 
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Porfirio Díaz, como un centro de atención para enfermos mentales por parte de los festejos del 

Centenario de la Independencia. 

 

Este símbolo de progreso a inicios del siglo pasado fue utilizado para canalizar una serie de 

enfermedades o de diferencias de comportamiento que, a los ojos de la ciencia, pero sobre todo de 

la sociedad, eran catalogados como ”indeseables” por sus enfermedades mentales o por sus 

condiciones físicas, y que merecían un cuidado especifico en un ambiente controlado.  

 

En el periodo de servicio que comenzó en 1910 al cierre del Manicomio se calculan aproximadamente 

más de 60 mil pacientes, pero fue a partir de la década de los 20s que los recursos comenzaron a 

afectar el funcionamiento, pero sobre todo la capacidad de atender con dignidad a los pacientes.  

La situación era alarmante pues sumado a las condiciones económicas del manicomio, los recluidos 

eran victimas de la discriminación, el abandono y el desprecio por motivos no relacionados con 

problemas mentales, sino mas bien por una condición social o personal que a ojos de los familiares y 

del personal hospitalario merecían ser alejados de la sociedad por ser “sujetos desviados” del 

comportamiento considerado adecuado1.  

 

Miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, gente con retraso mental, sexoservidoras, personas con 

enfermedades como sífilis, lepra o tuberculosis, epilépticos e incluso mujeres mayoritariamente con 

depresión eran canalizadas a las instalaciones por catalogarse como sujetos con problemas mentales. 

 

Por lo cual el servicio del Hospital no solo fue para gente con problemas mentales, sino también para 

personas con diversos padecimientos, así como para miembros de familias con ilimitados recursos 

económicos que optaban por recluir a algún miembro de su familia.   

 

Es prioritario impulsar, actos de justicia como el planteado, pues se trató en principio un servicio 

público para personas con problemas mentales que tanto por la limitación de recursos como por el 

contexto social se volvió un lugar para segregar a la mayor cantidad de personas indeseables para la 

sociedad.  

 

                                                           
1https://web.archive.org/web/20120105174102/http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/boletin
/pdf/bol84/bol8402.pdf 
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Es nuestra obligación como representantes populares impulsar y hacer cumplir las obligaciones 

planteadas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales, junto con la Constitución Política de la Ciudad de México, así como tener memoria 

histórica para resarcir el daño causado en la medida de lo posible, para periodos pasados pues es 

nuestro deber recordar para no volver a cometer esos abusos, pero sobre todo para acabar con la 

indiferencia política y social sobre la vulneración de los derechos de sectores vulnerables.  

 

En especial para un grupo poblacional que hasta el 17 de mayor de 1990 dejo de ser parte de la lista 

de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, y se incorporo por una variación 

de la sexualidad humana2, lo cual hace impostergable reconocer la vulneración histórica del que 

fueron victimas a lo largo de los años.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud en la modalidad de servicios de salud que las 

entidades federativas y la Federación lo defina.  

 

2.- Que el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que toda persona tiene 

derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como el acceso a servicios de salud de 

calidad.  

 

3.- Que el Artículo 18 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que la memoria y el 

patrimonio histórico son bienes comunes, por lo que su protección y conservación son de orden 

público e interés general. 

 

4.- Que el Artículo 18 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala en el Apartado A, 

Numeral 1 señala que es una obligación de la Ciudad de México garantizar la identificación, registro, 

preservación, protección, conservación del patrimonio. 

 

                                                           
2 https://www.telam.com.ar/notas/202005/464952-paises-castigan-homosexualidad.html 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 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 siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 

para colocar un memorial en donde estuvo el Hospital Psiquiátrico La Castañeda en homenaje a las 

víctimas de tortura y de vejaciones de dicho Hospital y en reconocimiento de las personas que fueron  

abandonadas por sus condiciones socioeconómicas o por sus características físicas y mentales 

consideradas diversas.  

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 31 días del mes de marzo 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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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO 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 respetuosamente 

a la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 

de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, competencias, y de 

conformidad con su suficiencia presupuestal, instalen un “Sendero Seguro: 

Camina Libre, Camina Segura” en Av. Providencias, Col. Las Arboledas, 

Alcaldía Tláhuac, con la finalidad de brindar seguridad a la comunidad de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel San Lorenzo Tezonco. 

Lo anterior, al tenor de los siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
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La Universidad de la Ciudad de México (UCM)1 fue creada el 26 de abril de 2001 

por el Gobierno del Distrito Federal. En febrero del 2010, el primer Consejo 

Universitario aprobó el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México (UACM) y el 7 de mayo del 2010 inició sus trabajos la 

administración 2010-2014. La organización de la UACM garantiza, como servicio 

público, impartir las enseñanzas necesarias para la formación de los estudiantes, la 

preparación para el ejercicio de actividades profesionales o artísticas y la obtención, 

en su caso, de los títulos académicos correspondientes, así como para la formación 

permanente del personal propio y del profesorado de todos los niveles de 

enseñanza de la universidad. 

  

En este orden de ideas, la comunidad universitaria de la UACM con la reactivación 

de actividades en semáforo en verde determinado recientemente por las 

autoridades de la Ciudad de México, actualmente regreso paulatino a la actividad 

académica, con ello, regresar al campus de manera presencial implica transitar por 

las calles y avenidas que colindan con la periferia de la Universidad. Una de las vías 

de acceso a la Universidad es la avenida Providencia una vialidad secundaria que 

funge como una segunda opción para llegar a la universidad desde la Avenida 

Tláhuac. Dicha avenida es doble sentido y es una opción de la comunidad 

universitaria para llegar al plantel.  

 

Uno de los compromisos del actual Gobierno de la Ciudad de México, es erradicar 

la violencia contra las mujeres y hacer que sus derechos sean respetados y 

protegidos, por ello, la presente administración, por medio de la Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México, estableció diversas estrategias en la materia, como 

la defensoría con abogadas en 79 fiscalías territoriales; impulsó la creación de 27 

Lunas que se encuentran a lo largo y ancho de la Ciudad donde se brinda atención 

psicológica y legal a quienes lo solicitan; se intervino en 41 Cetrams con espacios 

                                                      
1 https://www.uacm.edu.mx/Inicio/Institucion/Antecedentes  
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exclusivos para mujeres; se capacitó a la fuerza policial en materia de perspectiva 

de género y derechos humanos; se creó la “Red de Mujeres en Alerta por Ti“, así 

como la construcción de 192 senderos seguros, que equivalen a 260 km 

aproximadamente, con 1154 tótems de seguridad conectados directamente al C5, 

y se pretende la construcción de 132 senderos más en la Ciudad de México, con 

una inversión de poco más de 524 millones de pesos.2  

 

El programa de sendero seguro considera la instalación o cambio de luminarias, 

cámaras de seguridad, altavoces, botones de auxilio conectados al C5 y diferentes 

acciones de servicios urbanos, como poda, plantación y limpieza de áreas verdes3 

y ha representado para varias zonas en condiciones inseguras que se les dote de 

luminarias en las calles, podas de árboles que permitan la iluminación y en alguno 

casos el libre tránsito, pero sobre todo, que se proporcione seguridad a las personas 

de esa comunidad, tanto de las personas que viven o transitan por la localidad, 

beneficiando a la zona donde se ha implementado dicho programa.    

 

En este orden de ideas, es importante recalcar el Derecho a la integridad, que se 

encuentra enmarcada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y Constitución Política de la Ciudad de México, así como en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, que toda persona tiene 

derecho a ser respetada en su integridad física y a una vida libre de violencia.  

 

El regreso a las actividades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

según sus autoridades para enero del 20224, es de forma gradual, esto deriva a que 

la comunidad escolar regrese a las actividades, y por ende, se regrese a las calles. 

Las necesidades que ha presentado la comunidad universitaria, y en general, la 

                                                      
2 https://culturacomunitaria.cdmx.gob.mx/proyectosculturales/senderosseguros  
3 https://mujeresseguras.cdmx.gob.mx/senderosseguroscaminalibrecaminasegura/ 
4 https://www.uacm.edu.mx/publicaciones/2022/1/21/T0142022_CONSEJOPLANTEL.pdf  
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comunidad de la zona, es la inseguridad, la falta de luminarias que brinden las 

condiciones para transitar de manera segura, árboles sin poda que obstruyen la 

iluminación eficaz, la falta de cámaras de seguridad y botones de auxilio con los que 

se puedan atender situaciones de emergencia.  

 

Fotos de la Av. Providencia para pronta referencia de la problemática planteada. 

 

Otro servicio necesario en la zona es el transporte y la agilización de la vialidad en 

la Av. Providencia, de la colonia Arboledas, en la Alcaldía Tláhuac, que desemboca 

a la avenida Tláhuac, vialidad principal cercana a la Universidad y que conecta con 

la estación del metro Olivos, que, si bien no está en función la línea 12 del metro, 

existe el transporte emergente del metro que permite a la comunidad universitaria, 

tener una vía de acceso más para llegar a la Universidad. 
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Fotos de la avenida Providencia, Col. Arboledas, Alcaldía Tláhuac. 

 

La falta de esto servicios ya se ha visto reflejado en la Zona de la Universidad con 

algunos hechos que dan origen al presente punto de acuerdo.  Se han presentado 

asaltos en el trasporte y en la periferia de la universidad, siendo ya un caso 

mencionado de un estudiante que fue asaltado y lamentablemente perdió la vida. 

Con el propósito de evitar hechos de esta índole se propone la implementación de 

un sendero seguro que dé seguridad a la comunidad universitaria, así como a la 

comunidad que transita y vive por la zona.    

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
6 

 

 

 
II LEGISLATURA 

 

Mapa de la zona  

 

 

Desde el congreso es importante generar leyes y propuestas que sumen a las 

acciones de atención a la comunidad para transitar de manera segura y libre de 

violencia para todas y todos los tlahuaquenses.    

 

Generar las condiciones seguras para la comunidad universitaria es una necesidad 

que se debe atender de manera conjunta y coordinada, por tal motivo se genera el 

presente punto de acuerdo. 
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II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Las necesidades que ha presentado la comunidad de la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México, y en general, la comunidad de la zona, es la inseguridad, la 

falta de luminarias que brinden las condiciones para transitar de manera segura, 

árboles sin poda que obstruyen la iluminación eficaz, la falta de cámaras de 

seguridad y botones de auxilio con los que se puedan atender situaciones de 

emergencia.  

 

Otro servicio necesario en la zona es el transporte y la agilización de la vialidad en 

la Av. Providencia, de la colonia Arboledas, en la Alcaldía Tláhuac, que permita a la 

comunidad universitaria tomar esta ruta que desemboca a la avenida Tláhuac, 

siendo otra opción como vía de acceso más para llegar al plantel universitario. 

 

 

III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. -  La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 6°, apartado B señala lo siguiente: 

 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 

psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

 

También, en su artículo 13, apartado E, numerales 1 y 2, que a la letra dice: 

 

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 
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peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se 

fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar 

el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del 

espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte 

público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, 

respetando en todo momento los derechos de los usuarios más 

vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales 

y ambientales de la ciudad. 

 

SEGUNDO. - Que la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad de México, establece en su artículo 98 lo siguiente:  

 

Las personas tienen derecho a la movilidad, que consiste en el efectivo 

desplazamiento de individuos en condiciones suficientes, frecuentes, 

dignas, accesibles y asequibles, sin discriminación y con seguridad 

para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. El Gobierno por 

conducto de las autoridades correspondientes, diseñará e 

implementará políticas, programas y acciones públicas con el fin de 

garantizar el derecho a la movilidad, observando los principios de 

seguridad, accesibilidad, igualdad, calidad, con innovación tecnológica 

y que en general contribuyan a disminuir de manera progresiva las 

emisiones contaminantes en el medio ambiente.  

… 

 

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 de Urgente 

y Obvia Resolución:  

 

ÚNICO. – Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de las Mujeres y la 

Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para que en el ámbito 

de sus atribuciones, competencias y de conformidad con su suficiencia 

presupuestal, instalen un “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura” en 

Av. Providencias, Col. Las Arboledas, Alcaldía Tláhuac, con la finalidad de 

brindar seguridad a la comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México, Plantel San Lorenzo Tezonco. 

                          

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 31 días del mes de marzo de 

2022.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 



 

 
Ciudad de México, a 28 de marzo 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 Guillen 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 A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, 
PARA QUE REMITA UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES, 
PLANES Y/O ESTRATEGIAS QUE HA IMPLEMENTADO SU ADMINISTRACIÓN PARA 
ATENDER Y PREVENIR LOS RIESGOS QUE ENFRENTAN LOS HABITANTES DE ESTA 
DEMARCACIÓN DERIVADO DE HUNDIMIENTOS, SOCAVONES Y BACHES, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 17 de marzo de 2022 diverso medios de comunicación informaron que en la alcaldía 
de Tláhuac se registró un socavón de gran profundidad a unos metros de la estación 
“Tláhuac” perteneciente a la L12 del Metro, lo que provocó una reducción de carriles y, 
consecuentemente, congestión en la vialidad.1  
 
 

 

 
1 Gomez, Daniela, “Se forma socavón en San Rafael Atlixco, alcaldía Tláhuac”, Excelsiór, 17-03-22, consultado: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aparece-socavon-en-san-rafael-atlixco-alcaldia-tlahuac/1504638  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Al sitio acudió personal de Protección Civil de la alcaldía para atender el reporte y 
acordonar la zona a fin de evitar percances vehiculares. Sin que, al momento, la 
alcaldía de Tláhuac haya informado respecto a las acciones emprendidas para 
atender dicha eventualidad.  
 

3. Históricamente, la Ciudad de México ha padecido un continuo problema de baches 
y socavones que representan un serio riesgo para los habitantes de la capital. Sin 
embargo, Tláhuac y Xochimilco han sido demarcaciones que enfrentan grandes 
retos debido a que sus calles presentan hundimientos y constantes socavones 
debido al tipo de suelo.  
 

4. En la legislatura pasada la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 
tuvo a bien aprobar un dictamen a través del cual se exhortó a la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, así como al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a elaborar un dictamen técnico con el 
propósito de determinar el grado de vulnerabilidad que los habitantes de esta zona 
tienen derivado de hundimientos y socavones. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
A pesar de las acciones implementadas no se ha podido atender el grave problema de 
baches, inundaciones y socavones en la alcaldía de Tláhuac, siendo un problema que 
impacta negativamente la vida de las personas que habitan y transitan todos los días en 
dicha demarcación, poniendo en riesgo la integridad de los habitantes, su patrimonio, así 
como el detrimento en su calidad de vida. 



 

 
De tal suerte, a fin de garantizar mejores condiciones de salud y seguridad en esta 
demarcación, se hace necesario que la alcaldesa de Tláhuac, la C. Berenice Hernández 
Calderón, implemente acciones y un programa integral que atienda esta problemática pues 
en campaña enfatizó que uno de los ocho ejes de su trabajo se enfocaría en la recuperación 
de espacios y la gestión integral de riesgos y protección civil para mejorar la salud, bienestar 
e inclusión social en Tláhuac.  
 
De igual forma, en uno de sus actos de campaña, la hoy alcaldesa se comprometió a 
garantizar que existan los recursos materiales, humanos y financieros para mejorar las 
vialidades y eficiente los servicios urbanos en Tláhuac, no obstante, a la fecha seguimos 
viendo que las condiciones de la infraestructura vial en una de las calles más importantes 
de esta demarcación como es Av. Tláhuac y San Rafael Atlixco no es la mejor, presentando 
baches y socavones como el registrado el pasado 17 de marzo. 
 
En ese sentido, son diversas las acciones que se han propuesto y recomendado por diversas 
autoridades para atender y reducir el riesgo que representan los daños en la carpeta 
asfáltica y la presencia de socavones de grandes dimensiones, sin que a la fecha hayan sido 
atendidas por la persona titular de este órgano político- administrativo, dentro de las cuales 
destacan las siguientes: 1) Balizamiento y revisión de la carpeta asfáltica de la calle San 
Rafael Atlixco; 2) Implementación de programas de libramientos viales con lo que se pueda 
mejorar la movilidad en la zona; 3) Habilitación de isletas, y; 4) Instalación de señalización 
vial correspondiente a lo largo de la vialidad, y en su caso que la autoridad correspondiente 
vigile y sancione a quienes no acaten dichas disposición. 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO. Que conforme al artículo 14, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, 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, y 
demás ordenamientos legales. 
 
SEGUNDO. El mismo ordenamiento, pero en su artículo 53 establece que las alcaldías tienen 
como finalidad mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos, así como garantizar el 
acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, 



 

recreativa y cultural dentro de su territorio. Asimismo, dicho artículo establece que la 
persona titular de las demarcaciones en materia de movilidad, vía pública y espacios 
públicos tiene las siguientes atribuciones: 
 

XXIV. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la 
accesibilidad y el diseño universal; 
… 
XXIX. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se 
encuentren a su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable; 
XXX. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las 
guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en los 
principios de diseño universal y accesibilidad; 
… 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente 
propuesta con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. – SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC PARA QUE 
REMITA UN INFORME DETALLADO Y PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES, PLANES Y/O 
ESTRATEGIAS QUE HA IMPLEMENTADO SU ADMINISTRACIÓN PARA ATENDER Y PREVENIR 
LOS RIESGOS QUE ENFRENTAN LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACIÓN DERIVADO DE 
HUNDIMIENTOS, SOCAVONES Y BACHES.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA 

CIUDAD  DE  MÉXICO,  PARA  QUE  PRESENTE  A  ESTE  CONGRESO  TODA  LA 

INFORMACIÓN SUSTENTO PARA LA EDIFICACIÓN DEL  INMUEBLE UBICADO EN 

LA  CALLE DE TEHUAJOLOCO  NÚMERO 33,  EN  EL PUEBLO DE  SAN ANDRÉS 

TOTOLTEPEC, ALCALDÍA TLALPAN. 

 
 

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  Aníbal  Alexandro  Cañez  Morales    integrante  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,  así  como  la  Diputada  Daniela  Gicela  Álvarez 

Camacho  y  el Diputado  Royfid  Torres González    integrantes  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,  someten  a  la  consideración  del  Pleno,  la  siguiente  PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE 

ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE  EXHORTA  AL  TITULAR  DEL 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PRESENTE A ESTE CONGRESO 

TODA  LA  INFORMACIÓN  SUSTENTO PARA  LA EDIFICACIÓN DEL  INMUEBLE UBICADO  EN  LA 
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CALLE DE TEHUAJOLOCO, NÚMERO 33, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, EN LA ALCALDÍA TLALPAN, 

al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

I. Hoy  en  día,  la  Ciudad  de  México  padece  un  déficit  importante  de  viviendas,  los 

asentamientos irregulares prevalecen en distintas regiones y la necesidad de contar con 

un espacio digno para vivir cada vez está más lejos de alcanzarse. Actualmente la Ciudad 

de México vive una crisis de vivienda derivado de un déficit habitacional considerable. 

 

II. Con  base  en  datos  censales  y  registros  administrativos  del  Instituto  Nacional  de 

Estadística  y Geografía  (INEGI),  se estima que  en el periodo 2019–2024,  se  formarán 

272,000 hogares en la Ciudad de México.1 

 

Este  escenario  refleja una  gran demanda de  vivienda digna, pero  la  realidad que hoy 

prevalece  en  la  Ciudad  de  México  es  que  los  ingresos  personales  son  escasos  e 

insuficientes, lo que priva la posibilidad de satisfacer esta necesidad. 

  

III. Es  un  reto  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México,  en  conjunto  con  desarrolladores 

privados,  miembros  de  la  sociedad  y  de  la  ciudadanía,  generar  las  condiciones  para 

sostener una oferta suficiente de viviendas, seguras y dignas, bien comunicadas, a precios 

accesibles y con procesos de construcción  transparentes; en  los cuales,  los vecinos de 

estos desarrollos conozcan los beneficios e impactos que las mismas podrían generar en 

su entorno. 

 

IV. En este mismo orden de  ideas, el  Instituto de Vivienda de  la Ciudad de México  (INVI) 

cuenta con el “Programa de Vivienda en Conjunto”, el cual  fue diseñado para otorgar 

 
1 https://inmobiliare.com/sedatupresentalineamientosdelprogramaderegeneracionurbanaydevivienda
incluyente20192024/ 
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financiamiento  para  proyectos  de  vivienda  con  cero  intereses,  otorgando  ayudas  de 

beneficios  social a  los  residentes de  la CDMX, prioritariamente a  la de bajos  recursos 

económicos,  en  condición  de  vulnerabilidad  (indígenas,  adultos  mayores,  madres 

solteras, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad).  

 

V. Concatenando  lo  anterior,  el  “Programa  de  Vivienda  en  Conjunto”  cuenta  con  la 

modalidad “Vivienda nueva terminada”, la cual consiste en financiar integralmente con 

recursos del INVI o con otras fuentes de financiamiento. Esta modalidad corresponde a la 

construcción de vivienda realizada en predios con uso habitacional y con factibilidad de 

servicios, en un proceso único de edificación, el cual debe cumplir con las necesidades de 

área construida, seguridad estructural, instalaciones, servicios, áreas privadas y áreas de 

uso común.  

 

VI. Por otra parte, de  conformidad  con  la  legislación de  la Ciudad de México,  los Barrios 

originarios “son antiguas subdivisiones territoriales de pueblos originarios; que pueden 

coexistir como parte de un pueblo originario, o bien, sobreviven a la extinción del pueblo 

originario al que pertenecían; conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, sistemas normativos propios,  tradición histórica,  territorialidad y 

cosmovisión,  o  parte  de  ellas;  asimismo  cuentan  con  autoridades  tradicionales 

históricamente electas de acuerdo con sistemas normativos propios; y tienen conciencia 

en su identidad colectiva como barrio originario”. 

 

Asimismo,  la Ley en la materia, establece que los Pueblos originarios “son aquellos que 

descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad desde antes de 

la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales, que conservan sus propias 

instituciones  sociales, económicas,  culturales y políticas,  sistemas normativos propios, 

tradición  histórica,  territorialidad  y  cosmovisión,  o  parte  de  ellas;  cuentan  con 

autoridades  tradicionales históricamente electas de  acuerdo  con  sistemas normativos 

propios, y tienen conciencia de su identidad colectiva como pueblo originario”.2 

 
2 Fracciones VII y XXV, del artículo 3, de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. 
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VII. Derivado  de  lo  anterior,  se  desprende  que  el  desarrollo  de  obras  debe  ser bajo  un 

esquema de desarrollo democrático, en el cual se realicen las consultas pertinentes para 

que los habitantes puedan conocer como estos proyectos inmobiliarios impactarán en su 

comunidad, es decir: en sus instituciones, en su territorialidad y en su cosmovisión. 

 

VIII. En este sentido, numerosos vecinos se han acercado a los promoventes para solicitar el 

establecimiento del diálogo  con  instancias del gobierno de  la Ciudad de México, para 

tener información, clara y confiable sobre desarrollo del proyecto inmobiliario que se está 

desarrollando en el predio número 33 de la calle Tehuajoloco, San Andrés Totoltepec, en 

la Alcaldía Tlalpan. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las  autoridades  están  obligas  a  vigilar  que  las  viviendas  en  la  Ciudad  de  México,  reúnan 

condiciones  de  accesibilidad,  asequibilidad,  habitabilidad,  adaptación  cultural,  tamaño 

suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua 

potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 

 

De acuerdo con lo planteado por la investigadora Lisett Márquez, en los últimos 20 años se ha 

desencadenado un proceso de inversión inmobiliaria en el territorio de la Ciudad de México, en 

donde la especulación inmobiliaria, el incremento de las rentas del suelo, la monopolización del 

espacio  por  constructoras,  los  procesos  de  expulsión  de  residentes  y  de  re  habitación  de 

población de mayor poder adquisitivo son parte de las acciones del proceso de modernización 
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urbana mediante las cuales se ha consolidado el desarrollo urbano excluyente y privado que, en 

suma, estratifica a la población habitante y usuaria de la ciudad.3 

 

Dadas estas  condiciones de  alta demanda de  vivienda digna  y  asequible,  en un  contexto  de 

deterioro en el empleo y los ingresos personales, se exige a las autoridades de la vivienda en la 

Ciudad de México, a que actúen de una manera efectiva para solucionar estas carencias. 

 

Asimismo, el Gobierno de  la Ciudad de México está obligado a proteger  los  territorios de  los 

pueblos y barrios respecto a las obras urbanas, públicas o privadas, proyectos y megaproyectos, 

que  generen  un  impacto  ambiental,  urbano  y  social  susceptible  de  afectar  sus  derechos  o 

intereses y a su vez, debe garantizar que se realicen  las consultas vecinales para que  las y  los 

habitantes  de  los  Pueblos  originarios,  puedan  conocer  y  emitir  una  opinión  respecto  de  las 

Construcciones que se realizarán en su comunidad.  

 

En este orden de ideas, hemos recibido múltiples inquietudes de vecinas y vecinos de la Ciudad 

de  México,  principalmente  del  Pueblo  de  San  Andrés  Totoltepec,  por  las  afectaciones  que 

generan  las  obras  y  construcciones  del  INVI  y  que  tienen  un  impacto  en  la  infraestructura 

hidráulica, en el drenaje, en las vialidades y, en general, en los servicios asociados a la vivienda. 

 

Asimismo, señalan que en los últimos años se tiene conocimiento de, al menos 3 construcciones 

que  realizó,  está  realizando  o  pretende  realizar  el  INVI,  en  este  Pueblo  y  que  en  las  3 

construcciones, no se han realizado las consultas vecinales que marca la Ley, ni se han escuchado, 

ni atendido  las  legítimas demandas de  las y  los habitantes de San Andrés Totoltepec,  lo que 

podría violentar tanto la Ley como sus derechos básicos.  

 
3  Informe  Especial.  Crecimiento  urbano  y  derechos  humanos  en  la  Ciudad  de  México.  Comisión  de  Derechos 
Humanos  de  la  Ciudad  de  México.  P.  179.  https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2018/09/Informe
crecimientourbano.pdf 
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Cabe  señalar  que  la  mayor  parte  del  Pueblo  de  San  Andrés  Totoltepec  no  cuenta  con  red 

hidráulica, drenaje y vialidades para soportar el incremento de la población en esa comunidad, 

de ahí la duda razonable de las vecinas y vecinos, de los criterios aplicados por el INVI, para llevar 

a cabo dichas construcciones. 

Por su parte, la Ley de Vivienda para la Ciudad de México dispone que el Órgano Legislativo de la 

Ciudad de México, será competente en materia de vivienda, para entre otras facultades, velar 

por  los  intereses  de  la  ciudadanía  en  materia  de  vivienda  y  salvaguardar  la  convivencia  y 

coordinación entre las autoridades en materia de vivienda.  

 

Por estas razones solicitamos en esta Proposición, se pueda informar a las vecinas y vecinos de 

las acciones que  lleva a  cabo el  INVI, para  informar  sobre  los  trámites,  como  los  de manera 

enunciativa pero no limitativa las licencias, y permisos; acciones, y el resultado en su caso de la 

consulta ciudadana por el INVI, para la construcción del proyecto inmobiliario ubicado en la calle 

de Tehuajoloco 33, en San Andrés Totoltepec, Alcaldía de Tlalpan. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

PRIMERA. Que el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

se  establecen  las  competencias  y  atribuciones  del  Congreso  para  comunicarse  con  los  otros 

Órganos  Locales de Gobierno,  los Órganos Autónomos  Locales y Federales,  los  Poderes de  la 

Unión  o  las  autoridades  o  poderes  de  las  entidades  federativas,  por  conducto  de  su  Mesa 

Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo 

que dispongan las leyes correspondientes.  
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SEGUNDA. Que el derecho humano a  la vivienda como derecho humano fundamental, el cual 

reconoce que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa está establecido 

en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la Constitución 

Política de  la Ciudad de México, así como en  los tratados  internacionales de  los que el Estado 

mexicano sea parte. 

 

 

TERCERA. Que el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su inciso E), 

establece que  la  vivienda es un  componente  esencial del  espacio urbano, del ordenamiento 

territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias, asimismo señala, 

que  las autoridades  establecerán  una  política  habitacional  acorde  con  el  ordenamiento 

territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar a sus habitantes el derecho 

a la vivienda adecuada que favorezca la integración social y para ello, procurarán la construcción 

de la vivienda adecuada que atienda a la población de menores ingresos; así como señala, que 

establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que enfrentan carencias 

habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de pobreza y a los grupos de atención 

prioritaria, sin condicionamiento político. 

 

CUARTA. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 2, 57 y 59 de la Constitución Política de 

la  Ciudad  de  México.  Esta  metrópoli  es  intercultural,  tiene  una  composición  plurilingüe, 

pluriétnica  y  pluricultural  sustentada  en  sus  habitantes;  sus  pueblos  y  barrios  originarios 

históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda 

en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales.  

 

Que se reconocen, garantizan y protegen los derechos colectivos e individuales de los pueblos 

indígenas  y  sus  integrantes.  Las  mujeres  y  hombres  que  integran  estas  comunidades  serán 

titulares de los derechos consagrados en la Constitución y que son sujetos de los derechos de los 

pueblos  indígenas  son  los  pueblos  y  barrios  originarios  históricamente  asentados  en  sus 

territorios y las comunidades indígenas residentes. 
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El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  en  coordinación  con  los  pueblos  y  barrios  originarios, 

protegerán  los  territorios  respecto  a  las  obras  urbanas,  públicas  o  privadas,  proyectos  y 

megaproyectos, que generen un impacto ambiental, urbano y social. 

 

 

QUINTA. Que el artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que, en 

la Ciudad de México, 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. El  gobierno  abierto es un 

sistema que obliga a los entes públicos a informar a través de una plataforma de accesibilidad 

universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa 

y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se 

deberán generar acciones y políticas públicas orientadas a  la apertura gubernamental a fin de 

contribuir a  la  solución  de  los  problemas  públicos  a  través  de  instrumentos  ciudadanos 

participativos, efectivos y transversales.  

 

SEXTO. Que  como hemos visto  la  legislación  internacional y nacional  reconoce a  los pueblos 

indígenas  derechos  específicos  que  protegen  su  integridad  colectiva  en  términos  culturales, 

territoriales  y  políticos.  La  realización  de  proyectos  que  implican  posibles  afectaciones  a 

elementos vinculados a su cosmovisión, identidad cultural, vida espiritual. Así como instrumento 

internacional en  la protección de sus derechos es el Convenio 169 sobre Pueblos  Indígenas y 

Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país en 1989. Este 

documento es el marco de referencia sobre la consulta, mecanismo necesario para garantizar el 

respeto a los derechos colectivos a la libre determinación y al territorio. 

 

El numeral 6 del Convenio 169 establece la obligación de los gobiernos a consultar a los pueblos 

interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus  instituciones 

representativas, esto es, sus propias autoridades y sistemas de organización, toma de decisiones 

y gobierno,  “cada vez que  se prevean medidas  legislativas o administrativas”  susceptibles de 

afectarles directamente y, con ello, incidir en el desarrollo de la vida misma de los pueblos. 
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Este deber de consulta esta establecido en el artículo 25 de la Ley de Derechos de los Pueblos 

Indígenas en la Ciudad de México, el cual dispone: 

 

“Artículo  25.  Deber  de  las  autoridades  para  realizar  consultas  previas,  libres  e 

informadas  

 

1. Las autoridades locales tienen la obligación de consultar a los pueblos, barrios y 

comunidades  y,  estos  tienen  el  derecho  a  ser  consultados  por  medio  de  sus 

instituciones representativas, antes de adoptar medidas administrativas o legislativas 

susceptibles de afectarles en sus derechos e intereses. Las consultas deberán ser de 

buena fe, de acuerdo con los estándares internacionales aplicables y con la finalidad 

de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Los acuerdos resultantes de 

las consultas serán vinculantes, dentro del marco constitucional. Cualquier medida 

administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula.” 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA AL  TITULAR DEL  INSTITUTO DE VIVIENDA DE  LA  CIUDAD DE MÉXICO  PARA QUE 

PRESENTE A ESTE CONGRESO TODA LA INFORMACIÓN SUSTENTO PARA LA EDIFICACIÓN DEL 

INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE TEHUAJOLOCO, NÚMERO 33, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 

EN LA ALCALDÍA TLALPAN 

 

 

PRIMERO.  Que  el  Director  del  Instituto  de  Vivienda  de  la  Ciudad  de  México,  remita  a  esta 

Soberanía en un término de 10 días hábiles, la información que acredite que la edificación del 

predio ubicado en Calle Tehuajoloco, número 33, en el Pueblo de San Andrés Totoltepec; cumple 

con  la  Legislación aplicable y en específico  con  la modalidad  “Vivienda nueva  terminada” del 

“Programa de Vivienda en Conjunto”. 
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SEGUNDO. Que  informe el Titular del  Instituto de Vivienda de  la Ciudad de México, cuándo y 

cómo se desarrollará el proceso de consulta a las y los habitantes originarios del Pueblo de San 

Andrés Totoltepec, del proyecto inmobiliario materia del presente Punto de Acuerdo.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 31 de marzo de 2022. 

 

A t e n t a m e n t e 

 
 
 
 

DIPUTADO ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 

      
 
 
 
 

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZALEZ 
 
 
 
 

Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

31 de Marzo de 2022 
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Ciudad de México a 29 de marzo 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 personas titulares del Centro Cultural Ollin Yoliztli 

y escuelas de formación artística del INBAL, a remitir información en materia 

de perspectiva de género, al tenor de los siguientes:  

 

 

PLANTEAMIENTO 
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1. Desde el ámbito internacional los derechos culturales han sido reconocidos en 

diversos instrumentos, por ejemplo, la Convención de 2005 sobre la Protección, 

y la Promoción de la Diversidad de las expresiones culturales, señalando;  

 

1. Las Partes procurarán crear en su territorio un entorno que incite a las 

personas y a los grupos a: 

a) crear, producir, difundir y distribuir sus propias 

expresiones culturales, y tener acceso a ellas, prestando 

la debida atención a las circunstancias y necesidades 

especiales de las mujeres y de distintos grupos sociales, 

comprendidas las personas pertenecientes a minorías y 

los pueblos autóctonos; 

 

Énfasis añadido  

 

La Recomendación de 1980 relativa a la condición del artista, señala;  

 

Los  Estados  Miembros  deberían  fomentar,  sobre  todo  en  las  

escuelas  y  desde  la  edad  mas  temprana,todas  las  medidas  

encaminadas  a  revalorizar  la  creación  artística,  así  como  el  

descubrimiento  y  laafirmación  de  las  vocaciones  artísticas,  sin  

olvidar  por  ello  que  una  estimulación  eficaz  de  la  creatividad  

artística  exige  que  el  talento  reciba  la  formación  profesional  

necesaria  para  realizar  obras  decalidad.  Con  tal  objeto,  los  Estados  

Miembros  deberían: 
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[…] 

 

i) tomar  especialmente  en  consideración  el  desarrollo  de  la  

creatividad  femenina  y  fomentar  las  agrupaciones  y  

organizaciones  que  tengan  por  objeto  promover  el  papel  de  la  

mujer  en  las  diversas  ramas de  la  actividad  artística; 

 

[…] 

 

Énfasis añadido  

 

En  el  informe  A/67/2871de  la  relatora  especial  de  la ONU  para  los Derechos 

Culturales, se realizan algunas recomendaciones en materia de género y cultura, 

por ejemplo;  

 

79.  La  Relatora  Especial  recomienda  que  los  Estados  examinen  las 

siguientes  cuestiones  para  determinar  el  nivel  de  cumplimiento,  o  de 

incumplimiento, de los derechos culturales de la mujer en sus territorios 

en pie de  igualdad. Los Estados deberían adoptar medidas adecuadas, 

teniendo en cuenta su obligación de respetar, proteger y realizar los 

derechos culturales de la mujer, en pie de igualdad con el hombre, en 

respuesta a lo siguiente: 

 

g) La capacidad de la mujer para participar en la adopción de 

                                                
1 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/459/33/PDF/N1245933.pdf?OpenElement 
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decisiones  dentro  de  sus  comunidades  y  contribuir  a  la  vida  cultural 

mediante  el  ejercicio  de  su  libertad  de  expresión,  asociación  

pensamiento, y su derecho a la educación; 

 

[…] 

 

80. La Relatora Especial recomienda además que los Estados: 

b) Adopten todas las medidas necesarias para eliminar los estereotipos 

de género entre los oficiales estatales en todas las esferas y a todos los 

niveles, en particular los que se ocupan de la educación, la cultura, el 

deporte y las ciencias, y aseguren que las contribuciones de la mujer 

a  la  cultura  se  reflejan  plenamente,  en  especial  en  instituciones 

educativas, libros de texto y programas de estudios, en particular en 

la enseñanza de la historia; 

 

Énfasis añadido  

 

2. En México, desde 2009 se han reconocido de manera explícita  los derechos 

culturales a nivel constitucional.  

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 al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 
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ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 

para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a 

la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 

participación a cualquier manifestación cultura. 

 

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;  

 

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 
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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  

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.  
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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. 

 

3. Sin embargo, a pesar de  los avances en el reconocimiento normativo de  los 

derechos culturales de  las mujeres,  los obstáculos persisten. Por ejemplo en el 

ámbito musical;  

A nivel Latinoamérica, Ruidosa2 hizo un estudio sobre festivales de música, señalando que:  

 

                                                
2 https://somosruidosa.com/lee/cuantas-mujeres-tocan-en-festivales-latinoamericanos-hoy/ 
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Un 78.1% de los artistas que han ocupado los escenarios de la región en 2017 son hombres, 

o bandas compuestas sólo por hombres. Esto significa que casi un 80% de los números artísticos 

no contemplan a ninguna mujer como protagonista. 

 

Si descontamos las bandas mixtas, sólo un 10.6% de los números artísticos en festivales de 

2017 son exclusivamente femeninos. ¿Por qué  los escenarios de  los festivales no reflejan  la 

cantidad de creadoras competentes, desafiantes y poderosas que hay en Latinoamérica? 

 

La situación no cambia mucho mirando  lo que pasó en el año 2016. En  los 25  festivales que 

analizamos, hubo un 76,9% de participación exclusivamente masculina, 14% de participación 

mixta y 9.1% de participación exclusivamente femenina (es decir, bandas compuestas sólo por 

mujeres o solistas mujeres). 

 

Además, el  informe  ‘Género y Creatividad, progresos al borde del precipicio’3, 

señala las brechas en el sector de la música electrónica.  

Por  ejemplo,  a  pesar  del  ligero  progreso  observado  desde  2012,  las 

mujeres siguen representando solo el 21 % de los artistas en los festivales 

                                                
3 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375713/PDF/375713spa.pdf.multi 
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de  música  electrónica  de  Europa  y  América  del  Norte  (Gráfico  5).

 

 

4. En México,  la Facultad de Música de  la UNAM presenta algunos datos, por 

ejemplo; en el ciclo propedéutico 201620204, de un total de 7,276 aspirantes, 921 

fueron aceptados. 312 mujeres que representan el 33% y 609 hombres el 67%.  

                                                
4 https://www.fam.unam.mx/campus/docs/IV-INFORME-DE-ACTIVIDADES-
2016-2020.pdf 
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En este informe también se señala la matrícula de licenciatura 20162020, de un 

total de 2215 alumnos, 717 fueron mujeres (32%) y 1498 fueron hombres (67%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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.   

     

TERCERO.  – Que  el  acceso  a  la  información  sobre  los  planes,  programas  y 

acciones gubernamentales constituyen un derecho elemental para la ciudadanía. 

Sobre  todo desde una perspectiva de garantía, protección y promoción de  los 

derechos de las mujeres en la Ciudad.  

 

CUARTO.  Que  los  derechos  culturales  se  encuentran  reconocidos  a  nivel 

internacional,  constitucional  y  local,  y que  las políticas,  recursos  y estadística 

relevante  para  su  garantía,  protección  y  promoción  deben  ser  públicas,  en 

formatos accesibles y de amplia difusión.  

 

QUINTO.  Que  las  instancias  de  gobierno  deben  contar  con  una  estructura 

administrativa, de participación, información y diálogo que permita avanzar en 

la  garantía  de  los  derechos  culturales,  bajo  criterios  de  disponibilidad, 
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accesibilidad,  aceptabilidad,  adaptabilidad  e  idoneidad. De  este modo  deben 

contar con  registros estadísticos, de  información cualitativa y cuantitativa que 

permita evaluar el alcance de las políticas implementadas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

             

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa:   

ÚNICO.  A LA PERSONAS TITULARES DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI DE LA 

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y DE LAS ESCUELAS Y ESPACIOS 

DE  FORMACIÓN  ARTÍSTICA  DEL  INSTITUTO  NACIONAL  DE  BELLAS  ARTES  Y 

LITERATURA;    A  REMITIR  A  ESTA  SOBERANÍA  INFORMACIÓN  RELATIVA  A  LA 

MATRÍCULA Y EFICIENCIA TERMINAL DE MANERA PORMENORIZADA POR GÉNERO Y 

CARRERA, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE EN MATERIA DE GÉNERO  IMPLEMENTAN 

PARA PROMOVER CONDICIONES IGUALITARIAS Y DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 
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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 29 de marzo 

de 2022. 

           

       

Doc ID: 17a99230bebdaddf2826c51985a10284329cc524



DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
 DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2022.  

 
 

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

El suscrito diputado CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, Del congreso de la 

Ciudad de México II legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 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; artículo 

4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX, XV y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII y artículos 5, fracción I, 99, fracción II, 101 y 

123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 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 PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INFORME A ESTE H. 

CONGRESO DE MANERA PUNTUAL SOBRE LA EXPLOSIÓN REGISTRADA EN 

LA FES ZARAGOZA EL DÍA LUNES 21 ALREDEDOR DE LAS 16:25 HORAS. 

ASIMISMO, SE INFORME DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES TOMADAS PARA 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE ESTUDIANTES, TRABAJADORES Y 

PROFESORES, ASÍ COMO DE LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA 

GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS AFECTADOS Y SE 

INFORME DEL ESTADO Y LA ATENCIÓN MEDICA BRINDADA A LOS 

LESIONADOS DE ESTOS TRÁGICOS HECHOS; al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES: 

I.- Una parte de la constitución de lineamientos con respecto a la protección civil en 

nuestro país data de 1984 derivado de la explosión de tanques de almacenamiento 

de gas en San Juan Ixhuatepec, Edo de México en 1984. 

II.- En 1985; los sismos del 19 y 20 de septiembre en la Ciudad de México son 

antecedente inmediato del establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil 

en México; prevención y autoprotección de la población. 

III.- Para el año de 1986 se publica un decreto por medio del cual se establecen las 

Bases del Sistema Nacional de Protección Civil cuyo objetivo consiste en proteger 

a la persona, a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y 

peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, 

mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a 

través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, 

auxilio y restablecimiento en la población. 

IV.- Las Explosiones de gas son consecuencia de grandes sufrimientos para la 

población, de lesiones graves para quienes se encuentran presentes en los sitios 

de incidente, así como para las personas que viven o se encuentran aledañas al 

lugar y dejan un enorme estela de dolor y sufrimiento para las victimas directas y 

colaterales de un hecho atroz como son estos incidentes, muchas veces con un 

daño irreparable como es la perdida de vidas humanas.  

V.- El día lunes 21 de marzo alrededor de las 16:25 horas informó mediante un 

boletín la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre la explosión suscitada 

en la FES Zaragoza a raíz de una acumulación de gas en el edificio L3 con al menos 

3 personas lesionadas.  

En cuanto a los bomberos de la Ciudad de México se dio a conocer a través de un 

mensaje en Twitter el día del accidente lo siguiente: 
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“En seguimiento al incendio registrado en colonia Ejército de Oriente, en 

@Alc_Iztapalapa, se informa que fue ocasionado por una explosión en un 

salón de la @unam_fesz, dos personas resultaron lesionadas y son 

atendidas en el lugar por paramédicos” (sic.) 

VI.- El día martes 22 de marzo la Universidad Nacional, por medio de un “twitt” 

comunicó que tres trabajadores fueron hospitalizados y entubados debido a las 

lesiones presentadas. 

Ante la inminente necesidad de evitar que hechos como estos se vuelvan a suscitar 

es importante generar las condiciones suficientes que permitan la coordinación 

interinstitucional entre autoridades universitarias, del Gobierno de la Ciudad de 

México y la Alcaldía de Iztapalapa para garantizar la seguridad de estudiantes, 

profesores, trabajadores y colonos del lugar.  

Por lo anteriormente expuesto se tienen los siguientes:  

 CONSIDERANDOS: 

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 con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos se considere prevalezcan las garantías de no repetición como 

un elemento esencial de la reparación integral del daño y se tengan por 

contempladas todas las medidas necesarias y reglamentarias para garantizar la 

seguridad y la salud del personal, estudiantes y profesores de la universidad. 

CUARTO.-  Que la Protección civil se considera un conjunto de acciones que prevén, 

disminuyen y mitigan los riesgos de una sociedad a ser afectada por fenómenos 

perturbadores; naturales o antropogénicos y que se encuentra debidamente 

reglamentada en nuestro país, para establecer mecanismos y protocolos de 

prevención y atención en la ley General de Protección Civil. 

QUINTO.- Con fundamento en los artículos 4, 8 y 10 de la Ley General de Protección 

Civil; la Ley de Gestión Integral de Riesgos; la Ley de Protección Civil de la Ciudad 

de México, las normas NOM-018-STPS-2000, NOM-004-SEDG-2004 y demás 

relativas y aplicables se exhorta a que se revisen y atiendan las acciones necesarias 

y suficientes con respecto de los protocolos de seguridad y gestión de riesgos en 

las instalaciones, y materiales que se utiliza en laboratorios con sustancias 

peligrosas, explosivas o que pudieran resultar peligrosas derivadas de su 

manipulación o almacenamiento para evitar incidentes trágicos posteriores.  

SEXTO.- Que con base en las leyes federales y locales en materia de Protección 

Civil, los reglamentos, manuales y protocolos de uso de laboratorios de la 

Universidad Nacional Autónoma de México se reconozcan las fallas u omisiones 

que ocasionaron el incidente, procurando en todo momento las modificaciones 

pertinentes a lineamientos reglamentos y protocolos en materia de Protección Civil 

que correspondan a la Universidad Nacional Autónoma de México con la finalidad 

de priorizar la gestión de riesgos y la prevención que eviten hechos trágicos como 

el del 21 de marzo pasado en las instalaciones universitarias.  

SEPTIMO.- Que con fundamento en la Ley Federal del Trabajo artículo 43 y 474 se 

garantice la protección más amplia a los trabajadores afectados por el incidente con 

forme a lo dispuesto en materia de accidentes laborales y riesgo de trabajo. 
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  Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a 

consideración de este Congreso de la Ciudad de México la siguiente 

proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO: 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO QUE EN EL AMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES.  

PRIMERO.- Informe la gravedad de las lesiones de los tres trabajadores de la 

UNAM derivadas del accidente del 21 de marzo en la FES Zaragoza. 

SEGUNDO.- Informe de la atención, seguimiento y apoyo brindado por la 

universidad a las personas lesionadas y sus familiares, así como de las posibles 

indemnizaciones con respecto a los trabajadores lesionados. 

TERCERO.- Informe la gravedad de los daños ocasionados al inmobiliario 

universitario. 

CUARTO.- Informe del dictamen presentado por Protección Civil sobre daños 

estructurales a partir de la explosión en el edificio L3 de la FES Zaragoza.  

QUINTO.- Informe sobre los procedimientos consecuentes y el avance de las 

investigaciones periciales.  

 

 

Atentamente: 

 

Diputado. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 29 de marzo de 2022. 
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Ciudad de México a 31 de marzo de 2022. 
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/ /2022 

 
 

C. 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 del presente, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 76 y 79, 

fracción XII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito de la manera 

más atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 31 de marzo del 

presente año, una efeméride con motivo del Día Mundial del Teatro, la cual habrá de 

ser presentada por la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento 

Regeneración Nacional (MORENA).  

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 

DIPUTADA 
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Ciudad de México a 31 de marzo de 2022. 
Oficio CCDMX/IIL/DAFM/ /2022 

 
 
 

C. 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 del presente, y en alcance al oficio CCDMX/IIL/DAFM/ /2022, le remito el 

documento anexo a la efeméride con motivo del Día Mundial del Teatro, a efecto de 

que se inserte íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates de este 

Congreso.  

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 

DIPUTADA 
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“El teatro no debe aspirar a convencer a nadie de nada. 
En vez de adhesión, debe buscar conversación. 

No tiene que dar respuestas, su misión es  
mostrar la complejidad de la pregunta 

y la fragilidad de cualquier respuesta”.  

Desde 1962 se celebra cada 27 de marzo el Día Mundial del Teatro, está celebración 

surgió como una iniciativa del Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO y la misma, 

actúa como una oportunidad para que las Instituciones y la sociedad reconozcan el valor 

que tiene el teatro para las personas y para el individuo y su potencial para el crecimiento 

económico; desde su origen, el teatro ha sido un movimiento cultural que ha abonado 

a la transformación social y las personas que participan en una puesta escénica han 

sido parte del cambio que hemos vivido a través del tiempo; recordemos que lo 

artístico también es político y revolucionario. 

La primera celebración del día mundial de teatro tuvo lugar después de finalizar la 

Segunda Guerra Mundial, para lograr la comunión entre los países europeos, en vías de 

su recuperación tras la guerra. 

Cada año, el Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO invita a una destacada 

personalidad de talla mundial a escribir una reflexión sobre el arte escénico; el primer 

invitado fue el dramaturgo, poeta y cineasta francés, Jean Cocteau, autor de La voz 

humana, posteriormente dicho discurso estuvo a cargo de personalidades como: Arthur 

Miller, Dario Fo, Pablo Neruda, Peter Brook, John Malkovich, Judi Dench, Isabelle Rupert 

y la mexicana Sabina Berman, que fue la encargada de escribir el mensaje para el 70º 

aniversario del día Mundial de Teatro, aniversario en el que se seleccionó a cinco autores 

que representaran a cada una de las cinco regiones de la UNESCO (Asia Pacífico, los 

Países Árabes, Europa, África y América). 
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Durante el confinamiento por COVID-19, el teatro tuvo que adaptarse a las nuevas reglas 

sociales, se apoderó de las plataformas digitales y encontró así: Una nueva manera de 

acercarse al público. 

El teatro, como parte de las artes escénicas surge en Grecia, en las fiestas en honor de 

Dioniso, Tradicionalmente la creación del teatro griego suele atribuirse a Tespis, durante 

finales del Siglo VI a. C., bajo el mandato de Pisístrato, en Atenas, las representaciones 

dramáticas en Atenas eran acontecimientos de gran importancia social y se llevaban a 

cabo en el transcurso de las fiestas de Dioniso, especialmente en las “Grandes Dionisias”, 

eran organizadas a modo de concurso en los que el premio solía ser una corona de 

hiedra; durante el día se escenificaban cuatro o cinco obras, desde entonces, el teatro 

ya tenía una función importante no sólo dentro de lo  social, también en el ámbito 

político y en la educación de los ciudadanos, el teatro en Grecia representaba la 

conducta y el destino de los héroes en situaciones críticas, poniendo de manifiesto las 

consecuencias de la ὕβρις (la soberbia y el orgullo), que genera fracaso o muerte, 

representaba catarsis”, que no era más que la purificación de las pasiones y defectos como 

hombres y como ciudadanos de la polis a través de la compasión por el héroe y temor ante 

su destino. 

Por su parte, en México el teatro surge durante el virreinato de la Nueva España en 1524, 

con el teatro franciscano, los frailes encontraron que a través de la actuación, de discursos, 

mímica, gestos, escenografía, vestuario, música, sonido y espectáculo podían adoctrinar 

a las personas para evangelizarlas, la utilización del teatro con fines de conversión 

religiosa fue una estrategia exclusiva de los franciscanos, como medio para el 

entretenimiento, conocimiento de la doctrina cristiana y la representación de personajes 

bíblicos. 
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Fernando Horcasitas explica que los franciscanos, al estudiar la cultura náhuatl, se 

percataron de la existencia de una rica tradición dramática prehispánica, y a partir de ella, 

se propusieron adaptar el teatro hispano a los intereses espirituales de la orden 

franciscana.  

Por todo lo mencionado anteriormente, desde este Honorable Congreso de la Ciudad de 

México y desde esta II Legislatura, deseamos que se reconozca y visibilice la importancia 

que ha tenido el teatro dentro de nuestra sociedad. 

Finalmente, es menester mencionar que como legisladoras y legisladores de este H. 

Congreso, debemos incentivar que  asistir al teatro es una actividad que permite garantizar 

que las personas puedan gozar de la agenda de derechos culturales que reconoce esta 

Ciudad.  

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 

DIPUTADA 
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR” 

 

Hace casi 35 años (1988) tuvo lugar el primer gran Congreso de Trabajadoras del Hogar en 

Bogotá, Colombia, fue ahí donde se proclamó el 30 de marzo como el Día Internacional de las 

Trabajadoras del Hogar. En esa reunión se discutió la discriminación que sufren las personas 

que se dedican a esta actividad, la falta de leyes que les amparan, el establecimiento de un 

pago digno por su labor y el derecho a una protección social, entre otros temas de igual 

importancia.  

 

Los movimientos sociales y las organizaciones de trabajadores del hogar de distintas partes 

del mundo consideran importante la celebración de este día ya que, se intenta colocar en la 

agenda pública la sistemática discriminación que sufren y el reconocimiento de sus derechos 

laborales. Para esto es importante diferenciar las labores domésticas realizadas en casa, que 

son realizadas por integrantes de la familia y no son generalmente remuneradas, a las 

actividades realizadas por las trabajadoras del hogar que precisamente buscan que se les 

denomine de ese modo, ya que así se reconoce que son empleadas y que en esta condición 

tienen acceso a derechos laborales.   

 

En 2018 el INEGI reveló que en México existen 2.4 millones de personas trabajadoras del 

hogar de manera remunerada, lo cual representa el 5% de la población ocupada en México. 

De esa cantidad de personas, el 95% son mujeres. De esas mujeres el 86% se dedican a la 

limpieza de hogares particulares, el 8% a cuidar personas y el 5% a lavar y planchar en 

domicilios particulares. Del gran total de mujeres que se dedica a ser trabajadoras del hogar 

un tercio empezaron a trabajar en ese gremio durante su niñez.  

 

Lo anterior demuestra que el trabajo doméstico claramente está desempeñado en su mayoría 

por mujeres, adolescentes y hasta niñas, y que ser un trabajador del hogar es mucho más 
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común de lo que se puede pensar, el hecho de que 1 de cada 20 personas tenga como 

actividad económica las labores del hogar nos indica que es importantísimo reconocer y valorar 

el trabajado de estas personas, así como procurar sus derechos y legislar a su favor. 

 

Aprovecho la fecha para reconocer la labor no remunerada de millones de mujeres, que día 

con día demuestran ser el pilar de la familia mexicana, esta vez desde una de las trincheras 

más complicadas e importantes que puede haber en una sociedad, el hogar.  

 

Las cifras son claras, en México existen 4.91 millones mujeres que dedican su vida al hogar

de manera no remunerada, contra los 320 mil hombres que hacen lo mismo, por lo cual es 

importantísimo reconocer el trabajo de estas mujeres. 

 

Este 30 de marzo, aprovecha para reconocer a esa persona que ya sea bajo una remuneración 

económica o por amor a su familia, realiza las labores domésticas del hogar, también es 

importante reeducar a la sociedad mexicana y hacerle entender que las labores del hogar no 

tienen género.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 31 días del mes de marzo del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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31 DE MARZO 1941   

NATALICIO DEL HONORABLE POETA, ENSAYISTA Y DIPLOMATICO 

OCTAVIO PAZ  

 

“la perpetua tensión del poeta hacia un 

absoluto del lenguaje en la esperanza de 

cautivar la realidad, con palabras que no se 

esperan y milagrosamente se ordenan, 

gracias a la cadencia que el mismo artista 

vacila en considerar como el fruto de su 

paciente trabajo”. 

-Octavio Paz   

 

El 31 de marzo de 1941, nace  en la Ciudad de México  Octavio Irineo Paz Lozano 

reconocido por su trayectoria  como  Octavio Paz considerado el intelectual más 

importante del siglo XX en México y el único escritor mexicano galardonado con el 

premio Nobel de Literatura en 1990.  

 

Es de  trascendencia en México  conmemorar el nacimiento del destacado poeta, 

ensayista y diplomático Octavio Paz para promover el hallazgo de sus obras que 

con el pasar del tiempo sigue dejado una huella muy profunda en el hito de la 

literatura de habla hispana.  

 

Octavio Paz a muy temprana edad desarrollo el amor por la escritura, tanto así que 

a los 17 años publico sus primeros poemas en la revista Barandal, posteriormente 

empezó a trabajar en diversas revistas como Taller e Hijo Prodigo. 
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En el ámbito académico Octavio Paz realizo sus estudios en la Facultad de Derecho 

y la Facultad de Filosofía y Letras ambas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y en 1943 recibe la beca  Guggenheim para estudiar en la Universidad de 

California en Berkeley. 

 

En 1944 por medio del que fuera canciller en ese tiempo Luis Padilla Nervo, se le 

otorga a Octavio Paz el ingreso al servicio exterior mexicano y al año posterior se le 

adscribe a la Embajada de México en París, en la carrera diplomática del poeta   la 

faceta que más destacada se da en 1962, cuando el presidente mexicano Adolfo 

López Mateos lo nombra como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la 

India; el servicio diplomático realizado en diferentes ciudades fueron  fundamentales 

para las obras de Octavio Paz1.  

 

A través de sus obras Octavio Paz logro escribir su amplia visión de la poesía, la 

sociedad, la tradición mexicana, la modernidad, la vanguardia artística misma que 

ha sido reconocida a nivel internacional, es así que es difícil clasificar sus obras  una 

sola corriente literaria, sin embargo, en la mayoría de sus obras literarias se refleja 

el modernismo y surrealismo, en materia de lo anterior e influenciado por el lugar 

donde se encontraba y en el contexto político del mismo se destaca un par de obras 

como Mar de Día, El laberinto de la soledad con la que salto a su fama mundial y 

Piedra de Sol compuesta por 584 584 endecasílabos, la misma cifra que los años 

del calendario azteca. También, La llama doble, El arco y la lira, Claude Lévi-Strauss 

o el nuevo festín de Esopo, Los hijos del limo2.  

 

                                                                 
1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto de Bosques, 01 de febrero del 2017, OCTAVIO PAZ Y SU 
LEGADO A LA DIPLOMACIA MEXICANA 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/monitor/ni010217octaviopaz 
consultado en la fecha: 22 de marzo del 2022.  
2 Octavio Paz, el intelectual más importante del siglo XX en México, 07 de agosto del 2020, 
https://www.admagazine.com/cultura/octaviopazelintelectualmasimportantedelsigloxxenmexico
202008077245articulos, consultado en la fecha: 22 de marzo del 2022.  
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Durante su vida como escritor tiene 36 obras de poesía, 46 ensayos y 8 obras más 

abordando los temas entre teatro, prosa y ficción lo que le valió para recibir 14 

premios internaciones destacando el Premio Nobel de Literatura en 1990, 

convirtiéndolo en un gran representante de la literatura de México reconocido a 

través del tiempo por periódicos internacionales, así como nacionales.  

 

En menester de la conmemoración del natalicio de Octavio Paz sigamos 

promoviendo sus obras y la vida misma del poeta que nos sirve de ejemplo para la 

superación personal y que realiza el orgullo nacionalista además de impulsar a tener 

una cultura literaria que impulse la libertad de expresión.      

 

    

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 31 días del mes de marzo del 

2022. 

 

S U S C R I B E 
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